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Malik Tahar-Chaouch

Nota introductiva

Las notas de este documento plantean pistas de
reflexion para la comparacion entre la teologia de la

liberaciony el islamismo. Reflejan un trabajo de investi-

gacion preciso sobre la teologia de la liberacion lati-
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noamericana y un conocimiento mas general del isla-

mismo. Las interrogaciones que nos han conducido
hacia la problematica de las relaciones entre religion y
politica en el estudio de las sociedades latinoameri-

canas y la curiosidad mas general que esa problema-

tica supone, explican nuestro interes por leer trabajos

acerca del islamismo. Esas lecturas nos han permitido

notar similitudes entre algunas de las observaciones

de nuestro trabajo en tomo a la teologia de la liberacion

y las observaciones de esos trabajos con respecto al

islamismo.

No dudamos del hecho que esa comparacion sea

controvertida. Las nociones de "integrismo" y "funda-
mentalismo", asi como la impresion de violencia ex-

tremista a menudo identificadas con el islamismo, no
coinciden con la idea que los dichos teologos de la

liberacion latinoamericanos sehacendeellos mismos,
es decir, con su modelo de racionalidad y sus pers-

pectivas sociales e ideologicas finalmente bastante

"respetables". Desde su perspectiva, la comparacion

puede parecer impertinente. Sin embargo, mas alia de
los prejuicios sociales e ideologicos, demostraremos
que muchas coincidencias la justifican. Por eso mismo,
las diferencias entre ambas dinamicas se vuelven

interesantesy permitenaclararsusimplicaciones reci-

procas en un contexto de globalizacion creciente.

1. Objeto de la comparacion

La comparacion tiene por objeto las caracteristicas

generales de los discursos y de las dinamicas iden-

tificadas con la teologia de la liberacion y el islamismo.

No tiene otro objetivo que demostrar su pertinencia.

Habria luego que profundizarla en funcion de un
analisis mas preciso de sus referentes reales y de la

integracion de variables como, por ejemplo, las dife-

rencias entre dinamicas nacionales y locales. Ella se

situa en tres niveles:

—la naturaleza de los discursos,

—las estructuras particulars de diferenciacion y
de articulacion de los actores sociales implicados con

ellos, y
—las dinamicas generales entre las cuales se

ubican.

Tiene dos partes. La primera parte presenta las

caracteristicas comunes de la teologia de la liberacion

y del islamismo. La segunda parte da cuenta del

interes de analizar sus diferencias.

2. Caracteristicas comunes
de la teologia de la liberacion

y del islamismo

El desarrollo de esos discursos, al final de los ahos

sesenta y sobre todo en los ahos setenta, delimita dos

mmmm
espacios geograficos amplios que reunen cada uno
condiciones politicas, sociales, economicas, culturales

y geopoliticas comunes y determinan relaciones e

intercambios intemos privilegiados. Esos intercambios

no se organizan principalmente entre Estados, sino

entre actores que participan en dinamicas transnacio-

nales que se extienden mas alia de los limites geo-

graficos de esos espacios y se explican en el contexto

geopolitico de la posguerra.
2.1.

Discursos

—Discursos integrales.

—Discursos de ruptura animados por perspectivas
de cambios sociales y politicos radicales.

—Discursos antiliberales y antiimperialistas im-

plicados con un proyecto de renovacion religiosa.

2.2.

Estructuras particulares

—Triple articulacion entre actores religiosos, ac-

tores de clases medias y actores populares.

—Desarrollo de redes transnacionales animadas
por iniciativas institucionales intemas y externas a los

espacios de proyeccion de los discursos.

2.3.

Dinamicas generales

—Ruptura de las clases medias con un Estado

nacionalista, modemizante, de tipo populista que
favorecio y limito a la vez su acceso a la participacion

social y politica, rompiendo equilibrios sociales y
favoreciendo el crecimiento urbano en direccion de

las clases populares.

—Intensificacion de procesos de globalizacion

mundiales y regionales que no conciernen unicamente

los intercambios economicos y las relaciones entre'

Estados, sino tambien la difusion de la informacion y
una diversidad incalculable de intercambios transna-

cionales mas o menos institucionalizados, porejemplo

articulados alrededor de las nociones de desarrollo y
paz mundial.

—Contexto ideologico de la Guerra Fria y del

surgimiento del Tercer Mundo con las diversas pola-

rizaciones y alianzas que se definen en ese contexto

general de globalizacion de intercambios regionales y
mundiales, que producen nuevas dinamicas de in-

teraccion social e ideologica.

—Una coincidencia historica: el ano 1979 marca a

la vez el inicio de la revolucion islamista irani y la

revolucion sandinista nicaragtiense, es decir, un exito

politico mayor del islamismo y el exito de una revo-

lucion que integra a los cristianos identificados con el

discurso de la teologia de la liberacion.
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3.Diferencias entre

el islamismo y la teologia

de la liberacion

Dentro del islamismo (el ser "mas musulman" o

"verdaderamente musulman") existen corrientes mas
politicas y corrientes mas alejadas de la politica.

Implican una misma dinamica religiosa en el contexto

de sociedades afectadas por transformaciones politicas,

sociales y economicas. No obstante, cuando nos refe-

rimos al islamismo solemos referirnos al islamismo

politico. El islamismo politico manifiesta con claridad

que esa dinamica religiosa reacciona a factores po-

liticos, economicos y sociales que por cierto implican

caracteristicas culturales, pero la situan mas dentro de
las contrad icciones internas de un mismo proceso de
globalization que con la nocion de un bloque de
civilization.

El islamismo politico construye una justificacion

religiosa, sin embargo finalmentecaracteriza mas bien

un fenomeno politico en el cual la justificacion politica

y la justificacion religiosa no se distinguen tanto como
en las sociedades occidentales. Caracteriza una expre-

sion politica que define una finalidad y supone una
organization coherente con la busqueda de esa fina-

lidad. Aun cuando implica una gran diversidad de
contextos, de actores y de organizaciones con sus

orientaciones respectivas, a veces en competencia, el

islamismo politico constituyeentonces unmovimien to

especifico con una cierta cohesion ideologica y social

interna.

Al contrario, la expresion "teologia de la libe-

racion" no designa un discurso facil de delimi tar ni un
movimiento realmente constituido, mas bien mani-
fiesta el paradigma de transformaciones ideologicas y
sociales que implican actores heterogeneos,cuya iden-

tification con la expresion "teologia de la liberacion"

es siempre discutible y corresponde con diferentes

criterios de exclusion e identification sociales e ideo-

logicas. Aunque existe en ese caso una coherencia

paradigmaticaespecificaqueenvuelvedeunamanera
u otra muchos tipos diferentes de actores, la nocion de
unamplio movimiento social yreligioso esconstruida.

El desarrollo de ese paradigma tiene importantes
implicaciones pol ideas, pero no constituye un movi-
miento polidco en si.

De hecho, el discurso de la teologia de la liberacion

se disdngue del islamismo por asumir la distincion

entre unespacio polidco y un espacio religioso, aunque
tambien desde una perspectiva integral. La teologia

de la liberacion suele ser mas relacionada con sus

implicaciones politicas que el islamismo, a menudo
percibido como una alienation religiosa y cultural,

pero paradojicamente las implicaciones polidcas del

islamismo son mas directas porque se dan en socie-

dades donde los mecanismos de legitimation social

significanunadisdncion menor entrecampos sociales.

El uso de la expresion "teologia de la liberacion"

asume con mas claridad una perspeedva historica, no
obstante, finalmente la realidad de su desarrollo im-

plica las dialecdcas internas y cruzadas de campos
sociales que mediadzan su perspectiva historica. En el

caso del islamismo, la justificacion religiosa esconde

una perspeedva politica e historica en realidad mucho
mas concreta.

3.1. Discursos

3.1.1. Fe y politica

a) Islamismo: discurso integral fundamentadosobre
una altemativa polidca que se legidma a traves de una
justificacion religiosa irreducible a un simple instru-

mento del pragmadsmo politico.

b) Teologia dela liberacion: un discurso integral que
rechaza la privatization de la fe y establece los criterios

religiosos de su compromiso polidco en ruptura con la

sacralization de una vision de la modemidad. Sin

embargo, su rechazo de la privadzacion de la fe coin-

cide con la cridca marxista de la definition negativa de
la libertad y rompe con el proyecto de cristiandad,

renunciando a guiar la accion politica y social desde
una perspectiva religiosa ycompromedendo mas bien

su perspeedva religiosa con una praedea secular de la

accion politica y social. Esa perspectiva religiosa reco-

noce un valor teologico propio a la accion polidca y
social con la cual comparte valores eticos, sin cesar de
manifestar su propia autonomia de discurso religioso

orientado hacia una espiritualidad comunitaria de
responsabilidad politica y social.

3.1.2. Religion y modemidad

a) Islamismo: el rechazo de la modemidad occi-

dental, las aspiraciones a un estado etico musulman
que define el fundamentalismo y la voluntad de de-

rrumbar los poderes politicos que encaman la com-
plicidad con los agentes extemos de esa modemidad,
son los aspectos que para muchos comentaristas carac-

terizan el islamismo, no obstante el islamismo reac-

ciona a factores de modernization que lo estructuran

tambien en parte.

Mas alia de las definiciones normativas de la

modemidad, hay que ver donde el islamismo rechaza

la modemidad y donde la asume: la asociacion entre

las palabras "republica" e "islamista" contiene esa

contradiction interna La corriente mas modernista
del islamismo es el islamismo politico, es decir, aquel

islamismo que no distingue entre politica y religion, lo

que se ha supuesto definir como su "atraso cultural".

b) Teologia dela liberacion: el valor modernista de la

teologia de la liberacion dentro de la Iglesia catolica es

una de sus caracteristicas mas comentadas, y refiere a

su uso de las ciencias sociales, a su rechazo al ejercicio

vertical de la autoridad eclesial, a su compromiso con
la secularization del discurso politico. Sin embargo,
procede en parte de una tradition intransigente (anti-

comunista, antiliberal y "comunitarista") que tiene un
impacto dentro de su propio discurso de renovation



religiosa y de rechazo de la secularization definida

desde los paises del "centro".

Su valor modemizante es mas evidente que en el

caso del islamismo, pero no debe ser opuesta a una
dinamica que como su propia dinamica asume un
doble valor de modemizacion y rechazo de la mo-
dernidad en reaccion a factores sociales, economicos,
politicos y geopoliticos diferenciados, aunque asimis-

mo interdependientes dentro de un mismo proceso de
globalizacion que supone contradicciones internas y
factores de diversificacion. Hay que ver como su valor

de ruptura ideologica con la tradicion intransigente

catolica marca las trayectorias de los diferentes actores,

y que impacto tiene su vinculacion con esa tradicion

enun doble movimiento desecularizacion del discurso

religioso y de "teologizacion" del discurso secular,

por ejemplo el cientifico.

3.1.3. Ruptura ideologica

y reinterpretacion teologica

a) Islamismo: la radicalizacion insurreccional del

islamismo politico es respetuosa de las jerarquias

religiosas y sociales, y coincide con un movimiento de
reinterpretacion de los textos sagrados que pretende

reencontrar el sentido original y verdadero de la

palabra divina. Esa reinterpretacion, no obstante, es

productora de un sentido nuevo que reacciona a un
contexto politico y social moderno en el cual las je-

rarquias religiosas y sociales cambian profundamen-
te bajo su propia accion. Hay que ver en que medida
su fundamentalismo es en realidad un fundamen-
talismo, esto es, la busqueda de una coincidencia etica

exacta y plausible con la primera palabra.

b) Teologia de la liberacidn : el discurso de la teologia

de la liberacion pretende actualizar la interpretacion

biblica por medio de la integracion de los instrumentos

de la racionalidad critica y hermeneutica contempo-
ranea. Pretende sin embargo reencontrar la dinamica

de las primeras comunidades cristianas, y se refiere

siempre a las fuentes profeticas del movimiento de
Cristo pervertidas por el dogmatismo romano. Hay
que ver en que medida esa racionalidad critica es

realmente integrada en sus perspectivas teologicas e

ideologicas.

3.2. Estructuras particulares

3.2.1. Articidaciones sociologicas

a) Islamismo: asociacion de clases medias bastante

tradicionales y de clases populares urbanas recientes

alrededor de lideres religiosos que tienen seguidores

en las universidades. La resolucion de las contra-

dicciones sociales internas del islamismo depende de

su exito politico: el fracaso del FIS en Argelia transforma

la contradiccion en una violenta oposicion.

b) Teologia de la liberacidn : construccion de tipos

transversalesdelegitimacion entre los campos sociales
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academico y religioso, y desarrollo de tres contra-

poderes interdependientes y autonomos (religioso,

intelectualy civil) que integran actores de clases medias

y actores religiosos interactuando entre esos campos
sociales con un protagonismo limitado de actores

populares. La crisis ideologica del paradigma y la

represion eclesial dentro de la Iglesia catolica, trans-

forman la naturaleza de las relaciones entre esos tres

contra-poderes en el sentido de la diversificacion

subjetiva del discurso paradigma tico de actores hete-

rogeneos. Esas articulaciones sociologicas nos parecen

explicar por que a pesar de su compromiso revolucio-

nario de los anos setenta, los actores identificados con

la teologia de la liberacion tienen mas un papel de
compromiso civil que de propagation de la violencia

politica.

3.2.2. Geografia

a) Islamismo: el espacio geografico del islamismo

no se limita al mundo arabe y persa, sino trasciende

sus fronteras para extendersea la totalidad del mundo
musulman. Esta configurado por la pertenencia reli-

giosa, pero a partir del protagonismo hegemonico de
los referentes del mundo arabe y persa.

b) Teologia dela liberacion: el espacio geografico de
la influencia social de los contra-poderes estructurados

a traves del desarrollo de la expresion "teologia de la

liberacion", coincide con el continentelatinoamericano

y caribeno. Esta configurado por una relativa unidad

de condiciones politicas, sociales, economicas y cultu-

rales que corresponden con lo que algunos comen-
taristas llaman el "extremo occidente".

3.2.3. Redes sociales

a) Islamismo: las redes sociales transnacionales del

islamismo son, en un primer tiempo, internas al mundo
musulman, y seextienden despues a los paises occiden-

tales como efecto del exilio politico de manera cada

vez mas clandestina.

b) Teologia de la liberacidn: las redes sociales trans-

nacionales ligadas con el desarrollo de la expresion

"teologia de la liberacion" superan desde el principio

las fronteras de su espacio geografico de proyeccion e

incorporan actores que han estudiado en Europa y en

America del Norte, asi como actores sociales e institu-

cionales de Europa y de America del Norte que se

involucran en diferentes niveles con el paradigma.

Eso explica, al menos en parte, el impacto de actores

latinoamericanos y caribenos en la corriente etica

radical de la creciente dicha "sociedad civil mundial".

3.3. Dinamicas generales

Las diferencias de contextos y de implicaciones

geopoliticas son numerosas. Una nos parece muy
determinante:
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a) El islamismo se desarrolla en un espacio geogra-

fico marcado por el colonialismo de los siglos XIX y
XX. La afirmacion de la identidad religiosa es caracte-

ristica de la definicion de su propia modernidad desde

la perspectiva de sus implicaciones geopoliticas y
sociales en el desarrollo de un sistema globalizado

que se diversifica.

b) La teologia de la liberacion se desarrolla en un
espacio geografico periferico intermedio entre su po-

sicion dentro del mundo occidental y su posicion de
periferia dependiente marcada por antiguas herencias

coloniales. Su identidad es hibrida, por eso su afirma-

cion de una identidad periferica se situa en la frontera

entre la vocacion universalista del discurso racional y
la afirmacion de identidades locales que escapan a los

limites de su propia racionalidad.

Conclusion

La aparicion del islamismo como movimiento
politico y la aparicion del discurso de la teologia de la

liberacion como expresion de convergencias sociales

e ideologicas entre actores heterogeneos de los campos
religioso y academico, han participado del mismo
contexto global de Guerra Fria y de afirmacion del

Tercer Mundo. Las crisis de legitimidad politica del

islamismo y de legitimidad ideologica de la teologia

de la liberacion, participan ahora del mismo movi-
miento de recomposicion de los referentes sociales y
culturales en un contexto que se caracteriza por la

transformacion de las relaciones entre la politica insti-

tucional y la participation politica de la sociedad. En
cierta medida, su aparicion en la frontera entre sus

posiciones institucionales y su contestacion de las

instituciones, entre su modernidad y su contestacion

de la modernidad, anunciaba esa transformacion en la

cual su influencia reciproca se prorroga de manera
mas clandestina y diversificada, aunque espectacular

en el caso del islamismo. Desde esa perspectiva, el

islamismo no se corresponde con una dinamica de
afirmacion de identidad cultural posmoderna sino

con la manifestation de conflictos geopoliticos, poli-

ticos y sociales de varias decenas en contextos posco-
loniales que, por supuesto, integran factores culturales.

Su visibilidad actual esconde la crisis de paradigmas
que comparte con la teologia de la liberacion y que
explica la extrema violencia de algunos de sus repre-

sentantes.
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LAS RELIGIONES,
TRAS EL 11 DE SEPTIEMBRE

Juan Jose Tamayo-Acosta *

Los atentados terroristas del 11 de septiembre

obligan a reflexionar de nuevo sobre las religiones en
el siglo XXI y a replantear su papel en el mundo actual

.

No pocos sociologos de la religion del siglo pasado
anunciaron que las religiones no lograrian sobrevivir

al sigloXX y se convertirian en un fenomeno puramente
resid ual, sin relevancia social alguna. Solo pervivirian

en la esfera individual de las personas religiosas y en

los actos de culto. Era la "religion invisible". En la

medida en que ganaba terreno la modemidad, lo

perdian las religiones. E. Poulat resurru'a esta menta-
lidad asi:

Hasvencido, Galileo... Has vencido, modemidad,

y esto te confiere legitimidad historica. Nos do-

minas. Nos tienes en un puno. Nos arrastras quien

sabeadonde,y a esosedebeel que, ineludiblemente,

se nos pregunte tanto sobre ti, cada vez mas por
todas partes.

Los pronosticos, empero, no parecen haberse cum-
plido. La critica moderna de la religion y de sus

instituciones no ha desembocado, como se esperaba,

en el final de la religion. Durante la segunda mitad de
la decada de los setenta del siglo pasado se produce un
fenomeno conocido como "sorpresa de lo divino" o,

segun el h'tulo del libro de Gilles Kepel, "la revancha

de Dios". De entonces para aca, las religiones han
resurgido como fuerza social, han cobrado relevancia

politica, han recuperado el espacio publico perdido en

las decadas anteriores, y sehan convertido en elemento
fundamental de identidad cultural y nacional, sobre

todo en algunos paises donde el factor religioso fue

severamente reprimido o simplemente neutralizado.

Las tres religiones monoteistas procedentes del tronco

comun de Abrahan, judaismo, cristianismo e islam,

ofrecen significativos ejemplos de ello.

Profesor de la Universidad Carlos III de Madrid.

Frente a la tendencia modemizadora del cato-

licismo abierta por el concilio Vaticano II (1962-65), el

papa Juan Pablo II puso en marcha un programa de
recristianizacion o "segunda evangelizacion" de
Europa, que empezo en su tierra natal, Polonia, y, a lo

largo de casi un cuarto de siglo de pontificado, se ha

extendido por toda la cristiandad . El fundamentalismo

se ha difundido en los Estados Unidos a traves de los

movimientos evangelistas y pentecostales. Los pri-

meros tuvieron un papel decisivo en el triunfo de
Ronald Reagan en las elecciones de 1980 y 1984 y
marcaron la linea conservadora de su gobierno, tanto

en el piano politico como en el religioso. Los pente-

costales ejercen hoy una gran influencia en amplios

sectores populares.

Desde el triunfo de la revolution de Jomeini en

Iran,en 1979, seha producidoenel mundo musulman
un imparable proceso de reislamizacion de la sociedad

y los Estados, de la etica y la politica, de las leyes y la

justicia. En la decada de los setenta se activo en el

mundo judio un amplio movimiento de rejudaizacion

tanto en Israel como en la diaspora, frente a la Concep-

cion laica y socializante de importantes sectores sio-

nistas.

Asistimos a la proliferation de los llamados nuevos

movimientos religiosos, cuya expansion y vitalidad,

segun los sociologos D. Anthony, Th. Robbins y P.

Schawartz,

...es fruto de la conviction, difundida en algunas

sociedades occidentales, de que el racionalismo

cientifico no es capaz de orientar la vida social con-

temporanea.

La mayoria de ellos da prioridad a la experiencia

di recta sobre el razonamiento abstracto, al fervor

emocional sobre el pensamiento racional, a la intuition

sobre las certezas empiricas, a la vivencia espontanea

de la fe sobre las practicas religiosas instituciona-
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lizadas, a la concepcion holistica, uni taria, de la realidad

sobre los dualismos. En muchos de ellos se aprecia

una cierta tonalidad gnostica.

El retomo de la religion se traduce con frecuencia

en manifestaciones irracionales e intolerantes: dogma-
tismo e integrismo, fundamentalismo y fanatismo,

rigorismo moral y disciplinar, discriminaciones de
genero, limpiezas etnico-religiosas, practica del terro-

rismo en nombre de Dios, procesos inquisitoriales

contra los creyentes heterodoxos, anatemas contra los

infieles, renuncia a la interpretacion en la lectura de

los "textos sagrados", etc.

Hay tambien manifestaciones liberadoras y
dialogantes. Dentro de las religiones se estan produ-

ciendo importantes esfuerzos de renovacion orien-

tados a una mayor autenticidad en la forma de vida y
de reformulacion de las creencias conforme a los

cambios culturales. No faltan intentos de apertura a

otras religiones. Durante los ultimos treinta anos han
surgido numerosos movimientos religiosos compro-
metidos en la defensa de los derechos humanos y en

la transformacion de las estructuras sociales y eco-

ndmicas injustas. En casi todas las religiones renace la

experiencia mistica. Se aprecia asimismo un cambio
enelambitodoctrinal. Actualmente se esta elaborando
una teologia ecumenica de las religiones bajo el doble

signo de la inculturacidn y de la liberacion.

Tras los sucesos del 1 1 de septiembre, creo que es

necesario tomar conciencia del gran potencial nume-
rico, de la fuerza aglutinadora y de la capacidad
movilizadora de las religiones. Los datos son tozudos
al respecto. Mas de tres cuartas partes de la poblacion
mundial estan adscritas a algun movimiento religioso:

cerca de 800 millones, al hinduismo; 1.200 millones,al

islam; cerca de 2.000 millones, al cristianismo; en
torno a 350 millones, al budismo; algo mas de 200
millones son seguidores de otras regiones asiaticas;

mas de 200 millones practican las religiones tradi-

cionales; 18 millones se identificancon el judaismo. En
torno a una cuarta parte de los Estados del mundo
mantiene vinculos formales con una religion. Las
religiones trascienden las propias creencias, contri-

buyen a la conformacion de las culturas e influyen en
los comportamientos personales y en las decisiones

colectivas de los pueblos.

Esto es algo que se ha minusvalorado, a mi juicio

con cierta ligereza intelectual, incluso se ha despre-
ciado, a mi juicio con cierta irresponsabilidad, y no se

ha tenido en cuenta debidamente en la politica inter-

nacional. Este potencial no puededesconocerse. ^Que
hacer, entonces?

No se puede seguir repitiendo la critica moderna
de la religion—economica, politica, psicologica, filo-

sofica, etc.— en los misrnos terminos en que se formulo
en los siglos pasados Debe revisarse y ser reformulada
en el contexto de los nuevos fenomenos culturales y
ante las nuevas manifestaciones religiosas. Tampoco
parece justo calificar a las religiones en bloque y sin

ma tizaciones como obstaculos para el progreso y consi-

derarlas producto del miedo y de la ignorancia. Menos
aun combatirlas frontalmente desde un laicismo mili-

tante anti-religioso, que resulta tan rancio como al-

gunas de las manifestaciones que se pretenden com-

batir. Fero tampoco se puede caer en una nueva

apologetica de las religiones como hacen determinadas

tendencias"confesionales"delafilosofiay lasciencias

de la religion, sobre todo dentro del cristianismo.

No se trata, por tanto, de luchar contra las reli-

giones, pero si de mantener una permanente actitud

autocritica y critica: autocritica, para desenmascarar

sus perversiones, que tanto las desacreditan; critica,

desde la propia sociedad, para defender la laicidad y
evitar el peligro de neoconfesionalismo que acecha

por doquier.

Las religiones tienen delante importantes tareas a

las que no pueden renunciar. Contamos con dos pre-

cedentes significativos que pueden ayudar a re-ubicar

su papel hoy.

El primero se remonta a 1893, ano en que se

celebro la Exposicion Colombina de Chicago para

conmemorar el IV Centenario de la llegada de Colon

a America. Enesemarcose celebro el I Parlamento de las

Religiones del Mundo, el cual congrego a cerca de

cincuenta religiones. El Comite estuvo formado por

un rabino reformista, un unitarista, catorce pastores

protestantes y el arzobispo catolico de la arquidiocesis

de Chicago. En el saludo dirigido a los participantes,

el impulsor del Parlamento, Charles Carroll Bonney,

anunciaba el nacimiento de una nueva fraternidad en

el mundo del progreso humano: "la fraternidad entre

las religiones". Eso sucedia en medio de la Modemidad,
que habia recluido a la religion en la esfera privada. El

presidente del Parlamento, John Henry Barrows,

adopto un tono ecumenico y se refirio al sabio Buda,
al Socrates buscador de la verdad, a Pablo de Tarso

predicador de Jesus "a la sombra del Partenon" y a los

apostoles de la tolerancia Jeremy Taylor, John Milton,

Abraham Lincoln, sin olvidarse de Lessing, quien un
siglo antes habia escrito Natan el sabio, la obra que en
plena Ilustracion abria el camino del dialogo interre-

ligioso desde la tolerancia y el respeto al pluralismo.

Las cuarenta y cinco religiones presentes concu-

rrian en igualdad de condiciones. Ninguna se pre-

sentaba como superior a las demas. Con todo, no llego

a ser un parlamento intercultural, ya que estuvo mar-
cado por el protagonismo anglosajon y por la cen-

tralidad del cristianismo. Noestuvieronrepresentados
los aborigenes, los mormones, los afroamericanos,

como tampoco los musulmanes, sikhs y budistas tibe-

tanos. Hubo ausencia de los anglicanos por expresa

prohibicion de su Iglesia.

En 1993, justo un siglo despues, se celebraba en la

misma ciudad estadounidense el II Parlamento de las

Religiones del Mundo, al que asistieron 6.500 personas

pertenecientes a numerosas religiones: hinduismo,

budismo, taoismo, jainismo, judaismo, cristianismo,

neopaganismo, sikhs, teosofia, Bahai, Brahma Ku-
maris, organizaciones interreligiosas y otras muchas
cuyas firmas no son identificables. Ha sido considerado

el mayor encuentro de representantes de las religiones

del mundo de toda la historia.



s mm -Jy/t
BNERO

FBfcRJtRO

En el se constato la enorme influencia que las

religiones siguen ejerciendo en la conducta de gran

cantidad de seres humanos y en la marcha de la

humanidad. En un clima de dialogo, y dejando a un
lado lo que pudiera separarlas en los terrenos moral y
doctrinal, las religiones tomaron conciencia de su

responsabilidad a nivel planetario y vieron la nece-

sidad de asumir como propios los grandes retos de la

humanidad.
He aqui algunas de la tareas que, metidos de lleno

como estamos en el siglo XXI, habran de desarrollar

las religiones si no quieren renunciar a su respon-

sabilidad historica con sus seguidores y con el resto de
los seres humanos.

1. Posibilitar el dialogo intercultural, frente a los

enemigosdela interculturalidad queseobstinanen la

defensa del choque de civilizaciones como metodo
para el logro de la hegemonia de la cultura occidental

sobre las demas. Dada su radicacion en plurales esce-

narios culturales, las grandes religiones se encuentran

en condiciones favorables para facilitar el dialogo

entre culturas.

2. Comprometerse en el trabajo por la paz y la no-

violencia. Es verdad que las religiones han sido histo-

ricamente fuente de violencia. Fero las propuestas de
un mundo reconciliado se encuentran en todas las

tradiciones religiosas y en la mayoria de sus lideres:

Buda, Confucio, Jesus de Nazaret, Gandhi, Luther
King. "No-mataras" es un imperativo comun a la

mayoria de las tradiciones religiosas y eticas. La no-

violencia es un metodo de accion y un estilo de vida.

3. Crear redes de solidaridad interhumana y
trabajar por un orden justo intemacional . La proyeccion
intemacional de las grandes religiones facilita esa

tarea. Elio exige superar los localismos y las endo-
gamias en que con frecuencia se ven envueltas las

comunidades religiosas.

4. Practicar la tolerancia y el dialogo. Las reli-

giones han sido y siguen siendo ejemplos de into-

lerance. Y, sin embargo, poseen en su interior ger-

menes de acogida y respeto hacia otros credos y otras

concepciones de la realidad. Hay una pluralidad de
manifestaciones de lo divino, de lo sagrado, y todas

ellas respetables, siempre que no adopten formas
fanaticas,excluyentes,xenofobas. "Sin dialogo—afir-

ma Panikkar— el ser humano se asfixia y las religiones

se anquilosan".

5. Eliminar las discriminaciones de genero y
construir una comunidad mundial de hombres y
mujeres bajo el signo de la igualdad, no clonica se

entiende. La mayoria de las religiones tiene una
ideologia androcentrica, que se traduce mimetica-

mente en unaorganizacion patriarcal. Noobstante, en
muchas de ellas existen tradiciones igualitarias no
suficientementedesarrolladasy paradigmaticasexpe-
riencias inclusivas de hombres y mujeres, las cuales

pueden iluminar el trabajo por la igualdad ennuestras

sociedades estructuradas de modo patriarcal.

6. Trabajar por la defensa de la naturaleza y de la

vida. La religacion del ser humano con la naturaleza

y la interdependencia de todos los seres vivos se

encuentran en la base de algunas religiones, las cuales

pueden contribuir a superar el antropocentrismo tan

presente en el paradigma filosofico occidental y en su

correspondiente modelo de desarrollo cientifico-

tecnico.

7. Las religiones son portadoras de preocupaciones
antropologicas irrenunciables, de preguntas signifi-

cativas por el sentido y el sin-sentido de la vida y de la

muerte, de experiencias-limite y de propuestas alter-

nativas de vida no mediadas por la razon calculadora.

Constituyen, a su vez, lugares privilegiados de aper-

tura a los mundos inexplorados de la trascendencia, la

espiritualidad, la experiencia del misterio y la vivencia

de lo sagrado, sin que ello suponga caer en sacrali-

zaciones ni implique la aceptacion de un credo con-

creto. Mas alia de nuestras creencias o increencias, no
podemos renunciar a ese caudal de sabiduria.

8. En torno al 20% de la poblacion mundial se

ubica en el espacio plural de la increencia (ateismo,

agnosticismo, indiferencia religiosa, etc.). Las reli-

giones deben respetar a las personas no creyentes y las

razones de su increencia, que son tan poderosas como
las convicciones de los creyentes. Los derechos de la fe

y los de la increencia merecen el mismo respeto. Por

ende, cualquier guerra religiosa contra los increyentes

o de estos contra los creyentes me parece un signo de
intolerancia.
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COMO FUE QUE HITLER SALVO AL
CAPITALISMO Y GANO LA GUERRA:
LA SENORA CHENEY PODRIA SUFRIR

UN SHOCKAL DESCUBRIRLO

Mike Rivage-Seul

En este momenta de crisis nacional, creo que esta claro

que necesitamos animar el estudio de nuestro pasado.

Nuestros hijos y nietos —y por supuesto, todos no-

sotros— necesitamos conocer la idea y los ideales sobre

los cuales nuestra nacion se ha fundamentado. Ne-
cesitamos comprender lo afortunados que somos al

vivir en libertad. Necesitamos comprender que vivir en
libertad es algo tan preciado, que generaciones de
hombres y mujeres han estado dispuestos a sacrificarlo

todo por ello.

En una guerra necesitamos saber exactamente lo que
esta en juego.

Lynne V. Cheney, 5 de octubre del 2001

Con los resultados de los tragicos acontecimientos

del 1 1 de setiembre, surgieron rapidamente dos claras

propuestas. Ambas centradas en la necesidad de una
perspectiva historica. El primer acercamiento se dio

en los recintos universitarios. De hecho, hay unos
cuan tos profesores que de alguna manera estan distan-

ciados del fervor patriotico como para desempolvar al

pais. For tanto, ellos les hicieron ver a los estudiantes

que los ataques al Centro Mundial de Comercio y al

Fentagono debian ubicarse en un contexto historico.

Ademas, alegaron que estos acontecimientos se

podrian comprender mucho mejor si se veian como
resultado de largos anos de politicas estadounidenses
de terrorismo de Estado que infligian un dano indes-

criptible, no solo en las comunidades islamicas o
arabes, sino tambien, en general, en el Tercer Mundo.
Algunos hasta denominaron estas politicas como
nuevas decisiones del Gobiemo para poner coto a

"fascistas" o hasta "nazis".

El segundo acercamiento historico provino del

Consejo Americano de Ejecutivos y Ex alumnos, fun-

dado por la senora Lynne V. Cheney, esposa de Dick

Cheney, el actual vicepresidente de los Estados Unidos

(EE. UU ). Se acuso a aquellos profesores disidentes

de ser "el eslabon mas debil en la respuesta de EE. UU.
al ataque" (Martin y Neal, 2001 : 1 ). El Consejo compilo

mas de un centenar de declaraciones hechas por esos

profesores y las clasifico como "antiamericanas". Las

citas iban desde "Cualquier ataque al Fentagono tiene

mi voto", hasta "La ignorancia engendra odio" y EE.

UU. deberia "construir puentes y relaciones, en lugar

de bombas y muros". For supuesto, cualquier refe-

renda al "fascismo" y al "nazismo" era un anatema
para este acercamiento. Se alego que con estas acusa-

ciones quedaba al descubierto la ignorancia o la

inexistencia de la verdadera historia de los EE. UU.,

mostrando que el pais es una luz sin paralelo de

libertad y democracia. Una verdadera instruccion

elemental y una historia mas patriotica, dijo el Consejo,

haria a los estudiantes valorar los logros en la guerra

de civilizacion contra el terrorismo.

El grupo de la senora Cheney tiene razon. Por

supuesto que el debate sobre la historia incitado por

los ataques del 11 de setiembre invita a reconsiderar

seriamente la historia de los EE. UU., de modo parti-

cular sobre el siglo que acaba de terminar. Darle la

cara a esa historia seria beneficioso para quienes estan

preocupados, incluyendo nuestros hijos y nietos. Aun-
que, desde luego, esta revision de la historia tambien
guarda resultados sorpresivos. Demuestra que los

profesores disidentes atacados por el Consejo Ameri-

cano de Ejecutivos y Ex alumnos, sostienen de igual

manera su propia verdad —quizas hasta mas de lo
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que algunos estarian dispuestos a conceder— . Porque
una reconsideracion de los hechos que llevaron a los

ataques del 1 1 de setiembre, muestra que esos ataques

representan una desesperada respuesta de las victimas

de la represion neonazi que crece, y es la continuacion

del sistema hitleriano cuya instalacion siguio a la

victoria del Fiihrer en la Segunda Guerra Mundial.

Estees precisamenteel tema deeste ensayo. Aqui
argu mentamos que Hitler, en efecto, gano la Segunda
Guerra Mundial y salvo al sistema capitalista, y que la

persecucion religiosa, en asocio con el nazismo actual,

ha cambiado su enfoque: la represion genocida de
musulmanes y, dicho sea de paso, de los cristianos que
dentro de su tradicion incorporen una propuesta de
liberation. Ademas, lo que sigue mostrara como estos

argumentos tan impactantes, se apoyan de hecho en

los libros de texto de historia, los cuales sin duda, la

senora Cheney aprobaria.

A continuacion se elaborara esta tesis en cinco

puntos. Respaldados en su mayoria con los libros de
texto usados en universidades como el Western Civi-

lization, escrito por Jackson J. Spielvogel, y por una
reciente publication sobre historia de Alemania de
Hagen Schulze. El primer punto trazara brevemente
las fuentes de confusion que hay entre la naturaleza

del fascismo y la del nazismo. El segundo punto
expondra la afinidad entre el fascismo y el capitalismo.

En tercer lugar, el ensayo mostrara como el sistema de
Hitler triunfo durante y despues de la Segunda Guerra
Mundial . La continuidad entre el fascismo y el proceso

actual de globalization queda explicada en el cuarto

punto. La section final evidenciara como el antisemi-

tismo virulento de Hitler encuentra su expresion hoy
en la persecucion en contra de la teologia de la libe-

racion.

1. Confusion con el fascismo

No es ninguna sorpresa que los estadounidenses
en general y los estudiantes en particular, con fre-

cuencia esten confundidos en lo que atane a la natu-

raleza del fascismo. Lo identifican mas comunmente
con un Estado policiaco, con un racismo instituciona-

lizado, con un antisemitismo o con un totalitarismo

(aunque por lo general no tienen muy claro el signi-

ficado del termino). Los estudiantes estan familiari-

zados con los campos de concentration, el holocausto

y, por supuesto, con Adolfo Hitler. Algunos asocian

asimismo la clase de fascismo nazi con la homofobia

y la persecucion de los gitanos. Sin embargo, rara vez,

si es que se diera la ocasion, sus profesores o sus libros

de texto especificamente conectan el fascismo con el

capitalismo. Aqui tenemos la description del pensa-

miento de Hitler hecha por Jackson Spielvogel en su

libro de texto acerca de la Civilizacion occidental para

colegios universitarios:

Hitler, por ese entonces en Viena, establecio las

ideas basicas de una ideologia de la cual el nunca

se desvio el resto de su vida. En el meollo de las

ideas de Hitler estaba el racismo, especialmente el

antisemitismo. Su odio a los judios duro hasta el

final de su vida. Hitler tambien llego a ser un
extremista nacionalista aleman,quienhabiaapren-

dido de las masas politicas de Viena como los

partidos politicos podian efectivamente usar la

propaganda y el terror. Por ultimo, durante sus

anos en Viena, Hitler llego ademas a tenerla firme

conviction en la necesidad de la lucha, la que vio

comoel "fundamento depiedra del mundo". Hitler

enfatizo un duro darvinismo social; el mundo era

un lugar brutal lleno de constante lucha en el cual

solo los que calzaban bien sobrevivian (Spielvogel

1999: 794).

Es interesante notar aqui como el racismo, en

especial el antisemitismo, el nacionalismo, la pro-

paganda, el terror y el darvinismo son luchas que se

senalan como atributos que definen el sistema hitle-

riano. El capitalismo no se menciona, pero la "lucha"

si se menciona. Tal vez si el termino "competencia"

hubiese sido usado en vez de "lucha" —naturaleza

basicamente capitalista del "darvinismo social"—, el

fascismo habria sido mas claro.

Libros de texto como los de Spielvogel anaden
confusion al conectar muy facilmente el nazismo fas-

cista con el comunismo. Tor ejemplo, Civilizacion occi-

dental tiene que ver con el fascismo de Hitler y el

socialismo de Jose Stalin, los que pone uno al lado del

otro, ligandolos asi con el termino "totalitarismo". La

transition que Spielvogel efectua de uno al otro, hace

que aquel que este medianamente interesado (por

ejemplo, la mayoria de los estudiantes de colegios

universitarios) quede mas bien confundido. El escribe:

"Otro ejemplo de totalitarismo aun podria encontrarse

en la Rusia Sovietica" (Ibid.: 801). Y define el totalita-

rismo en los siguientes terminos:

Totalitarismo es un termino abstracto y ningun
pais siguio sus implicaciones teoricas. Los estados

fascistas—Italia y la Alemania nazi— al igual que
la Rusia comunista de Stalin, han sido todas

etiquetadas de totalitarias, aunque sus regimenes

exhibieron diferencias significativas y lograron

variados grados deexito. El totalitarismo trascendio

los niveles politicos tradicionales. El fascismo en

Italia y el nazismo en Alemania aparecieron con las

preocupaciones de la extrema derecha por el na-

ciona lismo y, en el caso de Alemania, con el racismo.

El comunismo en la Rusia Sovietica emergio del

socialismo marxista, un programa de la izquierda

radical. Por consiguiente, el totalitarismo pudo
existir y existio en lo que fue percibido como los

regimenes del ala de la extrema derecha y del ala

de la extrema izquierda. Este hecho ayudo a dilu-

cidar un nuevo concepto del espectro politico en el

cual los extremos se vieron como opuestos en una

escala lineal, pero llegaron a ser vistos como simi-

lares en por lo menos algunos aspectos (Ibid. : 789).

Spielvogel acertadamente sehala "significativas

diferencias entre el fascismo y el comunismo". Uno es

radicalmente de derecha y otro radicalmente de iz-

quierda. El nazismo esidentificado con el nacionalismo
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y el racismo (debe anotarse que no asi con el capita-

lismo). El comunismo esta asociado con el marxismo

y el socialismo. A fin de cuentas, no obstante, los dos

son vistos como "similares en al menos algunos as-

pectos". Sin embargo, la claridad que nos brinda para

distinguirlos se da con una mano si bien pareciera

borrarsecon laotra. El resultado tipicosiguesiendola

confusion. Esta nebulosa se hubiera esclarecido si

Spielvogel hubiese empleado un paralelismo mayor
en su expresion—por ejemplo, si hubiese identificado

el comunismo stalinista con un socialismo de estado

policiacoy el nazismode Hitler con un capitalismo de

estado policiaco.

Pero no solamente los libros de historia y los

profesores se prestan para la confusion de los estu-

diantes. Hay otras razones comprensibles que distan-

cian el fascismo del capitalismo, como lo seria el asi

llamado Partido Nacional Socialista Aleman de los

Trabajadores (NSDAP). Como resultado de esto, es

muy natural para los estudiantes que del todo no
reflexionan, concluir que Hitler y su partido eran

"socialistas", o hasta "comunistas", ya que los dos
terminos son casi sinonimos para la mayoria de los

estadounidenses. Despues de todo, los estudiantes

justificarian el asunto razonando que Hitler hizo tantas

cosas tan horribles, que probablemente fuecomunista.
En este enredado analisis se dieron toda clase de

propuestas a la economia politica que se llamaba a si

misma "socialista", verdad historica que se manejo
durante el decenio de 1930 debido a que estas eco-

nomias apoyaban la intervencion del Estado para

salvar el sistema de mercado que estaba en crisis

durante la Gran Depresion. De modo que hubo so-

cialismos de izquierda como el de la Rusia Sovietica,

pero igualmente hubo socialismos de derecha, como
el de Hitler en Alemania, Benito Mussolini en Italia,

Francisco Franco en Esparia y ] uan Domingo Peron en
Argentina. En otras paiabras, las economias interven-

cionistas adoptaron con facilidad la identificacion

"socialista" paradistinguirsedelcapitalismode/rnsscz

faire que con las consecuencias de la gran quiebra de la

Bolsa de Valores en 1929, se habia desacreditado por
completo. Como veremos mas adelante, en este con-

texto (politicamente posible) el programa interven-

cionista de Franklin Roosevelt para salvar el capita-

lismo bien pudo haberse llamado Socialismo Na-
cionalista en lugar de New Deal.

No obstante, los analisis del fascismo para acer-

ca rse al socialismo reconocen el caracter nacional defen-
dido por el socialismo. La critica adjunta fue inten-

cionada precisamente para distinguir la marca so-

cialista del ala derecha de su adversaria ala izquierda.

En conexion con esto, Schulze (1998: 231) escribe:

La frase clave "socialismo nacional" surgio antes

de la Primera Guerra Mundial como un medio
para unir a una variedad de organizaciones nacio-

nalistas que estaban en guerra contra "el socialismo

internacional". El termino se designo para llamar
la atendon de la clase trabajadora, pero asinusmo
le resulto atractivo a los jovenes de la clase media

y la clase alta con nociones romanticas de

Volksgemcinscliaft, una comunidad "popular" o "na-

cional".

La implicacion aqui es que los zelotes del ala

derecha "co-optaron" un termino popular para con-

fundir a los jovenes, estrategia que se emplea con gran

exito hasta nuestros dias.

Otra razon aun que separa al fascismo del ca-

pitalismo, es que el fascismo no era un capitalismo

simple y puro. Se podria decir lo mismo del New Deal

de Roosevelt. Ambos sistemas fueron "economias

mixtas", lo que significa que si los componentes esen-

ciales del capitalismo son la propiedad privada de los

medios de produccion, los mercados abiertos y libres

y los ingresos ilimitados, los elementos correspon-

dientes al socialismo son la propiedad publica de los

medios de produccion, los mercados controlados y los

ingresos restringidos. Roosevelt y Hitler combinaron

ambos. Una vez mas, en un momento cuando el

mercado libre capitalista estaba ampliamente desa-

creditado, tanto Hitler como Roosevelt protagonizaron

un tipo de "perestroika" (anticipando el termino que

mas tarde usoel Premier sovietico Mikhail Gorvachev).

Gorbachev usaria el termino para referirsea la reestruc-

turacion del socialismo, para salvarlo incorporando

elementos del capitalismo. Lo que se sugiere aqui es

que mas de medio siglo antes, Roosevelt y Hitler

habian hecho lo opuesto; ellos habian incorporado

elementos del socialismo dentro del sistema capital ista

para resucitarlo.

Asi que mientras los medios de produccion per-

manecian mas frecuentemente en manos privadas,

otros (como las lineas de ferrocarril, el sistema postal,

los telefonos y las carreteras) eran nacionalizados.

De manera similar, mientras que al libre mercado se

le permitia continuar por varias caminos, su libertad

era restringida con medidas "socialistas" que habian

sido exigidas desde hacia mucho tiempo (por ejem-

plo, el racionamiento, la legalizacion de sindicatos,

la seguridad social, los salarios, el control de precios).

Finalmente, los altos ingresos recibidos por impuestos

fueron usados para restringir los ingresos, originando

grandes capacidades de pago para el Estado que se

usaron para financiar sus programas intervencio-

nistas .

No se quiere decir con esto que las economias

intervencionistasde Roosevelt y Hitler fueraniguales.

Las economias mixtas, despues de todo, no son iden-

ticas. La pregunta heuristica para hacer la distincion

es: ^"Mixtas para privilegiar a quien"? Algunas
economias mixtas se mezclan en favor de la clase

trabajadora, otras en favor de sus patronos. La mezcla

de Roosevelt se vendio a si misma con exito como del

1 Algunos tal vez recuerdan que durante la decada de 1940, la tasa

de los impuestos tributarios federales de EE. UU. alcanzo cifras del

91% para ingresos mayores de US$400.000 (Zinn, 1995: 567-8). Con
los ingresos percibidos de esta manera, el Gobierno costeo los

programas populistas que redistribuian modestamente los ingresos

hacia la clase trabajadora y los desempleados del pais. Dicha

redistribucion se hizo en forma de remuneracion a cada trabajador,

pero asimismo tomo la forma de "salario social".
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primer tipo,siendoel productodeuncapitalista liberal.

Esto es, que a la vez que mantenia la mayoria de los

medios de produccion asegurados en manos de los

capitalistas, Roosevelt ganaba el apoyo de las clases

trabajadoras por medio de sus programas populistas

recatadamente dirigidos a repartir el ingreso hacia

abajo a aquellos que no podian valerse por si mismos.
En otras palabras, la "economia mixta" de Roosevelt

estaba tan bien mezclada, que facilito su defensa en
terminos populistas, lo que equivale a decir que fue

mezclada en favor de la clase trabajadora. Y su defensa

logro el aplauso del pueblo estadounidense. A pesar

de las objeciones de los republicanos pro-empresas

mas hostiles, Roosevelt fue electo cuatro veces segui-

das, y su partido mantuvo el control del Congreso de
los EE. UU. por casi medio siglo.

Hitler tenia otra propuesta. Influenciado por Her-

bert Spencer y (indirectamente) Friedrich Nietzsche

(ver mas adelante), el Fiihrer fue un extremista dar-

vinista social que de forma descarada favorecia con

sus programas a la elite aria y despreciaba a "los

otros", en especial a los judios, los no blancos, los

gitanos, los homosexuales, los discapacitados y otros

"desviados". Por otro lado, menospreciaba a los poli-

ticos "liberales" como Roosevelt con sus programas
de bienestar social. En el mismo campo, difamaba al

gobierno de Weimar que le precedio. En los primeros

anos de la Gran Depresion, los politicos de Weimar
habian intentado ganarse el favor de la clase traba-

jadora y detener la guerra civil, ejecutando programas
de distribucion de la riqueza (Ibid.: 233). Para fundar
estos programas era necesario subir los impuestos,

medida impopular entre las clases media y alta. Esto

significaba el fortalecimiento de los sindicatos, so-

cialistas y comunistas 2
.

2 La retorica de Hitler era pro-trabajador. No obstante, los funda-

mentos spencerianos de esta propuesta dejaban a los trabajadores

sinninguna posibilidad deacceder ala riqueza queladirigencia de

Weimar y los partidos de izquierda estaban dispuestos a repartir.

Las propias palabras de Spencer hacen mas clara esta propuesta:

"Adentrandose en toda la naturaleza, vemos que en ella funciona

una firme disciplina que es un poco cruel pero puede ser muy
bondadosa... Mientras tanto, el bienestar de la existencia humana y
su desarrollo en la perfeccion ultima, son asegurados con la misma
ventaja aunque con severa disciplina, a la cual la animada creacion

a la larga esta sujeta. Es muy duro que una persona torpe no pueda
superarse con todo su empeno y mas bien traiga hambre a los

trabajadores. Es duro que un obrero, incapacitado por su enfer-

medad, quien compite con sus companeros mas fuertes, tenga que
cargar con el resultado de sus privaciones. Es duro pensar que una
viuda y sus huerfanos tengan que luchar entre la vida y la muerte.

Sin embargo cuando se mira todo, no separadamente sino en
conexion con los intereses universales de la humanidad, estas

terribles fatalidades parecen estar llenas de benevolencia—la misma
que lleva temprano a la tumba a los ninos de padres enfermos y
elige a los destemplados y debilitados como las victimas de una
epidemia (citado en Spielvogel, 1999: 714s.).

Esta clase de vision no es amigable con la clase trabajadora. En el

mundo de Spencer, el trabajador sufre hambre. El obrero trabaja

duro, con todo experimenta privaciones como resultado de la

competencia con companeros de trabajo que son mas fuertes. Las

viudas y los huerfanos estan solos en su lucha por sobrevivir. Los

padres estan enfermos. La mortalidad infantil es elevada. Los
fisicamente debiles y los no precavidos son victimas de las

El punto aqui es quemuy pocos hacen la conexion

entre fascismo y capitalismo. Un estudiante de Spiel-

vogel tendria que realizar un acto casi heroico para

poder hacerla. Despues de todo, el o ella estaria no
solo resistiendose a la confusion que le crea el texto,

sino que estaria nadando contra corriente de la propa-

ganda estadounidense, la cual trata el sistema de
Hitler como algo sui generis y desconectado de cual-

quier sistema economico especifico (erroneamente

cualquieraquenofuerael socialismooelcomunismo).

Pese a esta ambiguedad, mas adelante se tratara de
demostrar de manera mas especifica que incluso una

detenida lectura de un texto como el de Spielvogel

establece sin equivocos una conexion entre fascismo y
capitalismo.

2. Capitalismo fascista

Para nadie era una sorpresa que despues de la

Primera Guerra M undial la economia alemana estu-

viera devastada. Las imposiciones del Tratado de

Versalles son muy conocidas. En la mente de muchos
permanecieron indelebles las imagenes de las orde-

nadas carretillas alemanas llenas de deutsch marcos

que apenas alcanzaban para pagar las facturas de los

abarrotes. Luego de la Gran Guerra, la inflacion por

supuesto credo. En este contexto, la llegada al poder

de Hitler se explica tlpicamente como la reaccion del

pueblo aleman humillado ante las demandas a corto

plazo de los aliados por reparaciones de la guerra y
concesiones de fronteras implicitas en el Tratado. Los

alemanes estaban tan desesperados, dice la historia,

que se doblegaron ante un loco, Adolfo Hitler, para

restablecer su orgullo nacional.

Desde luego, hay verdad en esta interpretation.

La economia alemana se encontraba destrozada tras

la Primera Guerra Mundial. La inflacion habia alcan-

zado niveles sin precedentes. Los alemanes comunes
vieron desaparecer sus ahorros y sus pensiones.

Habian sido humillados, estaban desesperados y
buscaron una altemativa en la Republica de Weimar,
que se hallaba en esos momentos bajo el fuego de

facciones de derecha e izquierda.

Sin embargo, dos realidades claves y pertinentes

en este argumento, son muchas veces pasadas por alto

con respecto a la situation de Alemania en la primera

postguerra. La primera es que mientras Hitler emergia

como un factor serio en la escena politica alemana, la

economia del pais desde hacia mucho tiempo habia

sido intensa y victoriosamente capitalista. En efecto,

ya en 1870, Alemania se convirtio en el indiscutible

lider industrial europeo(reemplazando a Gran Bretana

en ese papel) (Spielvogel, 1999: 682). Para 1920, el

enfermedades. No obstante, Spencer (y por extension Hitler y el

libre mercado capitalista) sostiene que todas estas cosas son buenas

y llenas debeneficios para la "humanidad universal" Nadadeesto

deberia sonar extrano o desconocido a los habitantes del Nuevo
Orden Mundial.
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verdadero poder que reinaba en el pais estaba fir-

memente en las manos de los gigantes capitalistas. La

mas eficaz hegemonia en Alemania ya no emanaba de

los aristocratas del imperio de William II. Mucho
menos del retrograde monarquista Paul von Hinden-

burg, quien sucediera a Friedrich Ebert y Gustav

Stresemann para liderar el pais a mediados de los anos

veinte. A1 contrario, la direccion y el poder se concen-

traba en los gigantes de la industria bancaria como el

Deutsche Bank y el Desdner Bank; en automovilismo,

la Mercedes y la BMW; en compariias quimicas y
farmaceuticas, Bayer, Hoechsty BASF; en firmas indus-

trials, Degussa-Huels, Friedrich Krupp y Siemens; y
en la compania de seguros Allianz.

Segunda realidad. La economia del pais se habia

recuperado en grado significative de la devastacion

infligida por el Tratado de Versalles. De hecho, de

1924 a 1929 Alemania participo en "los Dorados anos

Veinte".

A1 final de 1920 habia... tiempos de relativa pros-

pendad para Alemania, y como Hitler lo percibia,

no eran apropiados para que se desarrollaran los

partidos extremistas. El declaro, no obstante, que
la prosperidad no d uraria y que su propio momento

vendria (Ibid.: 796).

Hitler estaba seguro que el momento de su partido

no habia llegado todavia. Durante la decada de los

veinte, los nazis de Hitler se mantuvieron como una
faccion minoritaria del ala derecha. Asi por ejemplo,

en las elecciones de 1928 los nazis solo alcanzaron el

2,6 por ciento de los votos, logrando unicamente doce
escarios en el Parlamento aleman (idem).

Hitler estaba tambien seguro de que su momento
vendria. Y llego con la Gran Depresion 3 (Idem). El

colapso de las economias de mercado en el mundo
industrializado tenia a sus lideres escarbando por
todoladopara salvara un sistema queagonizaba. Los
socialistas y comunistas se sentian alegres e iban en
ascenso. De hecho, en 1934 Jose Stalin convoco a un
"Congreso de la Victoria" para celebrar el aparente
triunfo del socialismo sobre el capitalismo y lo que el

llamo "el fin de la historia". Como senala Spielvogel,

las amenazas de la izquierda forzaron a los capitalistas

alemanes a poner la mirada en Hitler como su mesias.

Industrials e importantes terratenientes proveyeron
todo el apoyo que el necesitaba. Mas especificamente,

la elite estaba asustada en vista de que los malos
tiempos en la economia debido a la depresion habian
dado impulso (y atraccion popular) a los socialistas y
comunistas, quienes habian afianzado su poder en
Rusia con la Revolucion Bolchevique de 1917.

Spielvogel escribe:

Los derechistas de las elites de Alemania, los mag-
nates de la industria, hacendados aristocratas, mi-

1
Ni el programa de Hitler ni (como veremos mas adelante) su

antisemitismo pueden ser completamente entendidos fuera de este

contexto.
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litares institucionales y los mas altos burocratas

veian cada vez mas a Hitler como el hombre que

tenia el apoyo de las masas para establecer un

regimen autoritariodederechas, quepudierasalvar

a Alemania y sus posiciones privilegiadas de un

ataque comunista (Idem).

La naturaleza capitalista del sistema de Hitler se

percibe clara en esta descripcion —aunque un poco

nebulosa por las circunlocuciones— . El lector atento

deberia notar que junto a la jerarquia militar y los

administradores del gobierno, se hallan los poderes

detras de la toma por parte de Hitler de la nacion

capitalista lider de Europa, que son los capitanes de la

industria y los grandes terratenientes, por supuesto

no "capitalistas". Uno podria suponer que semejante

referencia no adulterada seria "politicamente inco-

rrecta" en un libro de texto para instituciones educa-

tivas cuya mision es indoctrinar mas que concientizar

Los capitalistas apoyaron a Hitler porque el no iba

a amenazar el mas importante elemento de su sistema

(la propiedad privada), porque mantendria a sus opo-

nentes de la clase trabajadora bajo control y porque su

antisemitismo prometia eliminar la mayor parte de

los compromisos con las victimas del darvinismo

social. Hasta aqui los dos primeros puntos. Las razones

del antisemitismo de Hitler seran discutidas en el

punto final de este ensayo.

Para empezar, el componente mas importante del

sistema capitalista es la propiedad privada de los

medios de prod uccion. Para salvaguardar esto, d urante

la decada de 1930 los capitalistas generalmente estaban

de acuerdo en que seria necesario lidiar con dos

elementos definidores del sistema. Esto era, que el

Gobierno tendria que intervenir en los mercados y
limitar de manera somera y repartir algunos ingresos.

A pesar de la presion de algunos de su partido. Hitler

aseguro a sus poderosos respaldadores que no nacio-

nalizaria la industria alemana en general. De nuevo,

Spielvogel nos aclara esto:

Hitler y los nazis tambien mantuvieron el control

en la esfera economica, pero la industria no fue

nacionalizada como lo deseaba el ala izquierda del

Partido Nazi. Hitler sentia que era irrelevante la

propiedad de los medios de produccion siempre y
cuando los duenos tuvieran que aceptar un jefe

superior. Aunque el regimen consiguio que se

llevaran a cabo proyectos de obras publicas y
ayudo a firmas privadas de construccion con pres-

tamos de fondos publicos para que ofrecieran

trabajo y asi terminar con la depresion, no hay
duda que el rearmamentismo fue mucho mas im-

portante para resolver el problema del desempleo
(Ibid.: 799).

De nuevo, como veremos mas adelante, la

propuesta de Hitler para el problema economico de la

Depresion no estaba tan alejada de lo que hizo Franklin

Roosevelt. Conscienteo inconscientementeera keyne-

sianismo puro; con su rechazo a nacionalizar y con sus

obras publicas y ayuda con fondos publicos, buscaba

terminar con el desempleo que tanto se habia desa-
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rrol lado. John Kenneth Galbrai th, el asesor economico
mas importante de Roosevelt, puntualiza:

Los nazis no eran amantes de los libros. Reaccio-

naban ante las circunstancias y esto les sirvio a

ellos mucho mas que a los conocidos economistas
que Servian a Gran Bretana y a los EE. UU. Hitler

hizo prestamos y gasto el dinero —y lo hizo

deliberadamente, tal ycomo se lo habia aconsejado

Keynes— . Parecia lo mas obvio, dado el desempleo.

A1 principio se gastaba en trabajos civiles (lineas

de tren, canales, edificios publicos, los Autobahnen).

El control cambiario tenia a los alemanes tan asus-

tados, que no mandaban dinero al exterior y los

que poseian altos ingresos tenian miedo de que se

les gastara en importaciones. Tales resultados

fueron todo lo que un keynesiano podria desear. A
finales de 1 935 ya no habia desempleo en Alemania

.

En 1936, los altos ingresos elevaban los precios o

era posible su alza. Lo mismo que los salarios,

tambien empezaron a subir. Entonces se puso un
tope a los precios y a los salarios, y esto tambien

funciono. Alemania tenia a finales de los anos

treinta, empleo para todos y precios estables. Fue
un logro absolutamente increible en el mundo
industrial (Galbraith, 1977: 213s.).

Las palabras de Galbrai th concretan los elementos

basicos de la propuesta intervencionista de John
Maynard Keynes sobre la reforma economica, la cual

Hitler inconscientemente adopto. La clave era hacer

prestamos y gastar sin medida. Las lineas aereas, los

canales y las supercarreteras renovaron la infraestruc-

tura economica para los capitalistas de Alemania,
brindandole trabajo a los desempleados. Se le dio una
nueva fachada a los edificios publicos, renovando y
reconstruyendo los centros administrativos, los tri-

bunals, las bibliotecas y oficinas de correos. Mientras
tanto, la industria local era protegida con los controles

cambiarios para obligar a los mejor situados a "comprar
lo aleman". Y como Galbraith dice, todo funciono. El

desempleo desaparecia, a la vez que los salarios, los

precios y las ganancias se afianzaban. Hitler pues,

aplico juntamente el salario y el control de los precios,

con tanto exito que en 1935 Alemania habia salido

totalmente de la depresion. El capitalismo se habia

salvado. Y los socialistas y comunistas perdieron

mucho terreno en sus criticas al sistema.

Junto con su propuesta de dar tranquilidad res-

pecto a la propiedad privada de los medios de pro-

duction, Hitler se atrajo el apoyo capitalista debido a

su politica laboral. Para empezar, elimino los sindi-

catos independientes del Estado. De esta forma, los

patronos se sentirian aliviados de las amenazas de
huelgas y de la necesidad de llevar a cabo prolongadas
sesiones colectivas para concertar tratos. Los trabaja-

dores, por su lado, estaban impresionados con el

espectacular programa de creacion de trabajos. Vieron

igualmente que sus beneficios aumentaban unido a

mas actividades durante el tiempo libre (Schulze,

1998: 256). La idea clave aqui era el control. Robert

Ley, Secretario de Trabajo, garantizaba que los traba-

jadores estuvieran calmados para que no consti tuyeran

una amenaza para sus patronos.

El Frente Laboral Aleman, bajo Robert Ley, re-

gulaba el mundo del trabajo. El Frente era un
sencillo sindicato controlado por el Estado. Para

controlar a todos los trabajadores, se usaba un
libro de trabajo. Cada trabajador asalariado tenia

que tener un libro para poder mantener su trabajo.

Y para obtener y mantener un libro de trabajo

habia que sometersea las politicas del Frente Labo-

ral controlado por los nazis. El Frente Laboral

tambien realizaba actividades para mantener a los

trabajadores contentos (Spielvogel, 1999: 800).

Estas politicas pro-capitalistas y la manipulation

del movimiento laboral aleman, hacian ver a Hitler

ante la izquierda como una marioneta del "monopolio
capitalista". Asi por ejemplo, en 1932 una portada de

la AlZ Magazine "retrataba el verdadero significado

del saludo hitleriano". Hitler presentaba la mano
derecha levantada, con la palma abierta y extendida

hacia atras, lista para recibir dinero de una gran figura

burguesa que seencontraba justodetrasdeel (Schulze,

1998: 239). La intencion de esta portada era revelar

donde descansaba realmente el poder de Hitler 4
.

4 La obvia conexion entre capi talismo y fascismo se puede discermr,

una vez mas, tambien en la presentation que se hace en las escuelas

de lo que fue el movimiento de Benito Mussolini. Su movimiento se

enfrento al socialismo, que como explica Spielvogel (1999: 790),

amenazo la atrincherada estructura del poder italiano:

"Los socialistas, que ahora constituian el parbdo mas grande,

hablaban en teoria de una revolucion, lo que alarmo a los conser-

vadoresquienes los asociabanconlosbolcheviquesy los comunistas.

El exito de los comunistas en Rusia asustaba a las clases propietarias,

las cuales estaban preocupadas por lo que podria significar el

control comunista. Miles de huelgas en el campo industrial y
agricola en 1919 y 1920gestaron un clima de operaciones rrulitares

y violencia continua. El movimiento fascista de Mussolini se percato

del temor que se generaba bajo estas condiciones y aprovecho esta

situation para darle rapidamente un giro hacia la derecha a su

politica de izquierda. Los resultados positivos fueron inmediatos,

pues el Movimiento Fascista de Mussolini empezo a ganarse el

apoyo de los industrials de clase media que estaban asustados por

la agitation de la clase trabajadora y de los terra tenientes, quienes

se oponian a las huelgas de los agricultores".

Esta description evidencia las bases del apoyo que recibioM ussolini

Los trabajadoreseran asociados con la antitesis del capitalismo, con

los bolcheviques o con los comunistas. La insurrection comunista

contra los capitalistas era temida, se marufestaba con huelgas y
violencia. De este modo, los "industriales" (no "capitalistas", vease

bien) y los grandes propietarios apoyaron a Mussolini, quien seria

su hombre Anade Spielvogel:

"Los fascistas se interpretaron a si mismos como el partido del

orden y asumieron todo el peso del apoyo de la clase media y de las

clases mas altas; los trabajadores de cuello blanco,.servidores civiles

y profesionales, propietarios, mercaderes y artesanos y los estu-

diantes componian el 60 por ciento de los miembros del Partido

Fascista. El miedo de la clase media al socialismo, a la revolucion

comunista y al desorden, convertia a los fascistas en algo atractivo"

(Idem).

Aqui los trabajadores de cuello bianco, los servidores civiles y los

estudiantes son incluidos dentro del apoyo mixto del fascismo.

Spielvogel explica que ellos le dieron la adhesion a Mussolini ya que

creian en su cacareada ayuda a los trabajadores y campesinos. No
obstante, nunca cumplio sus promesas a las clases mas bajas. Al

contrario, "generalmente se aliaba conlosintereses delos industriales

y grandes terratenientes a expensas de las clases mas bajas" (Ibid.:

793).
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3. Hitler gana la guerra

Existen por lo menos cuatro razones por las cuales

el sistema del nazismo de Hitler y las fuerzas de

alianza entre Alemania, Japon e Italia ganaron la

Segunda Guerra Mundial . La primera y menos contro-

versial, fue que el capitalismo representado por ambos
poderes, el Eje y los Aliados, inevitablemente salio

victorioso. En segundo lugar, como se sugirio con

anterioridad, las politicas economicas de Hitler mostra-

ron a sus adversaries como salvar al capitalismo en su

peor momento. En tercer lugar, los colaboradores de

Hitler (yno sus "partidarios"deoposici6n)terminaron

gobemando la Europa de la postguerra. En cuarto

lugar, el sistema de Hitler ha triunfado en el proceso

actual de globalizacion, en el que tanto Alemania

como Japon y los EE. UU. representan a los miembros
mas fuertes de la coalicion economica que maneja ese

convenio.

Para empezar, el gran sistema economico que
representaba Adolfo Hitler selanzo a ganar la Segunda
Guerra Mundial. Esto se debio a que el conflicto era

esencialmente "intercapitalista". En otras palabras,

no importaba cual bando ganara, los capitalistas triun-

farian. No se peleo por los derechos humanos... de
hecho, el desden por ellos fue virulento tanto de parte

de los aliados cuanto de parte de los nazis. Dresden,

Hiroshima y Nagasaki son la mejor evidencia. Los EE.

UU hicieron lo mismo con los ciudadanos japoneses

que fueron llevados a los campos de concentracion

durante la guerra y a quienes les fueron confiscadas

sus tierras. La Segunda Guerra Mundial tampoco
peleo para derrotar a las fuerzas del racismo o el

antisemitismo, o para liberar a las victimas de los

camposdeconcentracion.Lapropiacultura estadouni-

dense en la decada de 1940 era intensa, sistema tica y
legalmente racista. Hasta que al final de la guerra el

mismo ejercitode EE. UU. fue segregado. Para el caso,

el Movimiento de los Derechos Civiles en los EE. UU.
sehallaba a una decada dedistancia. El antisemitismo

iba viento en popa en los EE. UU. al igual que en toda

Europa Occidental. De esta forma, los aliados dilataron

su respuesta a los campos de concentracion de Hitler

hasta el ultimo momento, hasta que su reconocimiento
I lego a ser una medida de guerra util que transformara

la lucha intestina del capitalismo en una cruzada
moral.

Antes bien, el conflicto aparecio a partir de la

competencia capitalista para controlar la politica

economica de Europay el mundo colonial, incluyendo
sus mercados, la materia prima barata y la mano de
obra barata. Esto, igualmente, fue la fuerza quemovio
la Primera Guerra Mundial. En efecto, a finales del

siglo XIX, Alemania ya se habia dado cuenta que su
superior fuerza economica, mencionada antes, ledaba
poder sobre los imperios controlados porGran Bretana,

Francia y Rusia. Schulze lo expresa asi:

A medida que el potencial economico y politico de
su pais crecia tan rapidamente, muchos alemanes
empezaron a ver que el escenario de la Europa

Central se les hacia tan pequeno como un abarro-

tado y limitado teatro. Como no poseian territorios

en el extranjero, se tuvieron que contentar con un

modesto desarrollo economico dentro de sus pro-

pias fronteras y con un mercado que de por si

estaba saturado. Esto era no solo humillante para

los alemanes de clase media—en comparacion con

sus vecinos europeos— sino discriminatory (Ibid.

:

184).

De modo que la formacion de la Sociedad Colonial

Alemana y de la Liga Pan-germanista en 1887 y 1891,

respectivamente, establecieron las colonias alemanas

en Africa y Oceania, lo que constituyo una de las mas
importantes metas en politica extranjera (Ibid.: 185).

Schulze identifica las fuerzas de estos movimientos

como

...la clase media liberal, duena de propiedades,

heredera del movimiento nacional, que ahora

queria utilizar su creciente poder economico para

extender su influencia y ganar el reconocimiento

en el mundo de los negocios (Ibid : 184).

Para decirlo mas claramente, las fuerzas detras de

la Primera Guerra Mundial fueron capitalistas y esta

guerra puede interpretarse como la Primera Guerra

Intercapitalista.

Como esa lucha se perdio, la clase gobernante de
Alemania no solamente no satisfizo sus ambiciones

sino que mas bien tuvo que restringirlas. De esta

forma, el Tratado de Versalles despojo a Alemania del

20 por ciento del territorio que tenia antes de la guerra,

incluyendo el 10 por ciento de su poblacion, mas del 30

por ciento de su produccion de carbon antracita, un
cuarto de sus granos y la cosecha de papa, el 80 por

ciento de su reserva de hierro mineral y el 100 por

ciento de sus colonias y su flota comercial (Ibid.: 203).

En este contexto, el famoso llamado de Adolfo Hitler

para el lebensraum adquiere un tono economico urgente

que evidentemente conectaba con los sentimientos

patrioticos de los alemanes comunes y corrientes en

favor de la resta uracion dedas Vaterland, lo mismo que
con las ambiciones de la clase capitalista gobernante

del pais. Ella deseaba sus colonias; ella deseaba do-

minar los mercados y fijarle una politica al resto del

mundo capitalista.

Aqui fue donde las politicas economicas de Hitler

previamentedescritas,seconectaronde forma directa

con la Segunda Guerra Mundial y con la salvacion del

capitalismo en sus momentos mas oscuros. Mientras

la economia alemana habia revivido bajo los remedios

"keynesianos" de Hitler, los EE. UU. y el resto del

mundo capitalista languidecian en los momentos mas
duros de la economia. En el caso de los EE. UU. esto

fue terrible, ya que los obstaculos politicos no le

permitian a Roosevelt aplicar a Keynes con el mismo
rigor que Hitler lo habia hecho. Despues de todo,

Roosevelt no era "el hombre fuerte" que era Hitler.

Tampoco gozaba de la libertad que el Tercer Reich (o

los otros "hombres fuertes" fascistas que iban sur-

giendo) tenia para aplicar los remedios para la De-

presion. Galbraith (1997: 221) comenta:
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Aunque la recesion de 1937 ayudo a que las ideas

de Keynes fuesen pasables en Washington, habia

desanimo para levantar el nivel de empleo. En
1939, el mismo ano en que la guerra empezaba en
Europa, habia nueve millones y medio de esta-

dounidenses sin trabajo. Esto representaba el 17

por ciento de la fuerza laboral. Al ano siguiente

casi la misma cantidad (14,6 por ciento) seguia sin

empleo. La guerra puso a caminar el remedio

keynesiano. Los gastos se duplicaron y redupli-

caron, lo mismo que el deficit. Antes de 1942, el

desempleo era minimo y en muchos lugares el

trabajo escaseaba.

Las agudas palabras de Galbraith nos hacen ver

que el inicio de la Segunda Guerra Mundial anulo

cualquier precaution que existiese en los EE. UU. con
respecto a los remedios keynesianos. De modo que los

prestamos federales para financiar los gastos de la gue-

rra se fueron por las nubes. El gasto publico estaba en

el orden del dia; aviones, tanques, barcos, rifles, obuses

y uniformes hicieron el milagro. La fuerza de trabajo

en los EE. UU. tenia pleno empleo. En otras palabras.

Hitler obligo a Roosevelt y (de nuevo incons-
cientemente) el capitalismo se salvo. Galbraith senala

que:

Hay otra manera de ver esta historia. Habiendo
terminado Hitler con el desempleo en Alemania,
tambien termino con el de sus enemigos. Hitler fue

el verdaderoprotagonista de las ideas keynesianas

(Idem).

Ademas de argumentar que el ejemplo keynesiano

de Hitler salvo al capitalismoy queemergio triunfan te

de la Segunda Guerra Intercapitalista, hay una tercera

razon para aseverar que el fascismo de Hitler final-

mente resulto victorioso. Este argumento sostiene que
aquellos que sirvieron al Reich de Hitler a lo largo de
toda Europa, la pasaron mucho mejor que aquellos

oponentes izquierdistas que con gran valentia resis-

tieron el reglamento nazi. Como consecuencia, los

abogados del fascismo (por ejemplo, los colaboradores

nazis) fueron quienes condujeron las politicas del pe-

riodo de la postguerra. Esto porque el gran temor de
los victoriosos aliados era que si a los procesos demo-
crat ticos se les permitia funcionar, los socialistas y co-

munistas llegarian al poder, relativizando en este pro-

ceso la hegemonia de la supremacia blanca, el patriar-

cado capitalista representado por los EE. UU., que era

el vencedor mas importanteen la lucha intercapitalista.

Para los EE. UU. (como lo fuera para Hitler), la ver-

dadera amenaza la representaba la izquierda. Y es que
al terminar la guerra, su amenaza se habia intensificado

en vista de que los socialistas y comunistas habian
ganado mucho prestigio resistiendo la ocupacion nazi.

Asi que, como lo indica Chomsky, los verdaderos
vencedores se aseguraron que los amigos del nazismo
ocuparan los puestos al timon de la jefatura guber-

namental en Europa y otras partes del mundo:

..la amenaza de las politicas democraticas se lidio

de manera natural, por medio de un programa.
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con una esfera de action mundial, para destruir a

la resistencia antifascista y a las organizaciones

populares ligadas a esta, muchas veces en favor de

los fascistas o fascistas colaboradores. Efectiva-

mente, este es uno de los grandes temas en el

principio de la historia de la postguerra.

El patron se aplico en la primera de las zonas

liberadas, Africa del Norte, donde el presidente

Roosevelt instalo en el poder al almirante Jean

Darlan, un lider colaborador del nazismo y autor

de las leyes antisemitistas del regimen de Vichy. A
medida que las fuerzas de EE. UU. avanzaban en

Italia, iban restaurando la estructura indispensa-

ble del regimen fascista mientras dispersaban la

resistencia, cuyos miembros habian peleado valien-

temente contra seis divisiones nazis. Tropas bri-

tanicas entraron a Grecia, despues de que los nazis

se retiraran, imponiendo un duro y corrupto re-

gimen que llamo a una renovada resistencia, no
siendo Gran Bretana capaz de con trolar la situation

como resultado de su decliveen la postguerra. EE
UU. reemplazo a Gran Bretana cubriendose bajo la

capa de la retorica de la Doctrina Truman, que
decia que habia que defender "a los pueblos libres

que estan resistiendo al intento de subyugacion

por parte de las fuerzas minoritarias o presionesde

afuera" . Mientra s tanto, el asesor presidencia 1 Cla rk

Clifford comentaba alegremente en privado que la

Doctrina serviria como para "abrir el fuego en una
campana para que la gente se de cuenta que la

guerra, de ninguna manera ha terminado". Por

supuesto que esto ayudo a implantar una nueva
era de militarismo domestico y un intervencio-

nismo en el extranjero en el contexto de la confron-

tation de la Guerra Fria, siendo Grecia el primer

bianco. Alii EE. UU. lanzo una guerra asesina de

contrainsurgencia, con torturas, miles de exiliados

politicos, campamentos reeducativos, destruction

de sindicatos y de politicas independientes y com-
pleta panoplia de medios que se usaron luego en

ejercicios similares en todo el mundo, colocando a

toda la sociedad firmemente en manos de los inver-

sionistas y elites locales empresariales de EE. UU.,

a la vez que gran parte de la poblacion tuvo que
emigrar para sobrevivir. Los que mas se bene-

ficiaron fueron los colaboradores nazis, al mismo
tiempo que las victimas principals eran los traba-

jadores y los campesinos de la resistencia antinazi,

dirigida por los comunistas (Chomsky, 1987: 28s.).

Las palabras de Chomsky aclaran por que era

indispensable la continuidad entre la politica de EE.

UU. y la del Tercer Reich. El hitlerismo continuaba sin

Hitler. Como Clark Clifford comentara acertadamente,

la verdadera guerra de Hitler (por ejemplo, el capi-

talismo contra el comunismo intemacional) de ninguna

manera habia terminado. Tampoco los elementos in-

dispensables del fascismo historico. Por eso algunos

de los mismos administradores continuan en su lugar,

Darlan entre ellos, al igual que los colaboradores

nazis. Pero lo mas importante fue que para bloquear

la voluntad popular contra las elites gobemantes, se

emplearon los mismos medios: tortura de insurgentes,

exilio politico, campamentos de reeducation, aniqui-

lacion de los movimientos laborales y sus infraestruc-

turas de organization —todo por el bien de las elites
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extranjeras y locales que,dicho sea de paso, pertenedan

de modo predominante a la superior raza blanca—

.

Los que pagaron el costo de todo esto fueron quienes

sufrieron durante la guerra por no pertenecer a la

elite: lostrabajadoresyagricultoresquebajoel mando
de los comunistas habian resistido la opresion nazi.

Chomsky continua enfatizando la continuidad en

el personal queestuvo bajo las ordenes de Hitler y sus

vencedores sucesores. Una vez mas sugiere que la

lucha en la Segunda Guerra Intercapitalista no se dio

entre sistemas o politicas, sino mas bien entre quienes

administrarian esos sistemas o politicas.

Un aspecto de este proyecto de postguerra fue el

reclutamiento de criminales de guerra nazi como
Reinhad Gehlen, quien habia dirigido la inteligencia

militar nazi en el Frente Oriental y a quien se le

demandaron los mismos deberes bajo el nuevo
Estado de Alemania Occidental con la supervision

cuidadosa de la CIA, o Klaus Barbie, responsable

de muchos crimenes en Francia y el turbio cargo de
espiar a los franceses para la inteligencia esta-

dounidense. Las razones fueron convincentemente

explicadas por el superior de Barbie, el coronel

Eugene Kolb, qu ien man ifesto que sus "habilidades

eran sumamentenecesarias". "Anuestro entender,
sus actividades estaban dirigidas en contra de los

movimientos subversivos del Partido Comunista
trances y la Resistencia, exactamente lo que hicimos

nosotros en tiempos de la postguerra, que esta-

bamos preocupados con el Partido Comunista
aleman y sus hostiles actividades contra las politicas

estadounidenses en Alemania". Los comentarios

de Kolb son buenos. Los EE. UU. recogian lo que
los nazis habian dejado, por tanto, era completa-

mente natural emplear esos especialistas para la

actividad anti-resistencia.

Mas tarde, cuando fue imposible protegerlos de la

justicia en Europa, muchos de estos utiles tipos

fueron esfumados hacia los EE. UU. o America
Latina con ayuda del Vaticano y sacerdotes fas-

cistas. Muchos de ellos han estado desde entonces

involucrados en terrorismo, golpes, trafico de
drogas y armas, entrenamiento en los Estados de
Seguridad Nacional respaldados por el aparato de
EE. UU., con metodos de tortura disenados por la

Gestapo y a si por el estilo. Algunosdesusdiscipulos
han encontrado su destino en America Central,

estableciendose una conexion directa entre los

Campos de la Muerte y los Escuadrones de la

Muerte mediante la Alianza de postguerra entre

los EE. UU. y los S. S. (Ibid.: 31).

Estas palabras enfatizan una vez mas la conti-

nuidad entre el fascismo de Hitler y el sistema refor-

zado por los vencedores de la Segunda Guerra Interca-

pitalista. Gehlen y Barbie iban a continuar precisa-

mente con lo que habian hecho bajo Hitler. Por ejemplo,
dirigiendo las operaciones anticomunistas en
Alemania Occidental y en Francia respectivamente.
Pongamos atencion a las palabras de Chomsky: "Los
EE. UU. recogian lo que los nazis habian dejado". No
solo que las actividades tenian que extenderse—mas
alia de la Europa de la postguerra—
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las colonias que tanto preocupaban a los alemanes

durante la Primera y Segunda Guerras Intercapi-

talistas . En America Central y otros Estados latinoame-

ricanos de Seguridad Nacional apoyados por los EE.

UU., antiguos agentes de la Gestapo ligados a los

Campos de Muerte y los Escuadrones de la Muerte,

emplearian de nuevo metodos identicos.

4. Globalizacion
como neofascismo

Todo esto del sistema neofascista de Hitler en el

Tercer Mundo es lo que lo une con el proceso actual de

globalizacion —la cuarta razon mencionada antes,

que Hitler salio triunfante en la Segunda Guerra M un-

dial— . No quiere decir que la globalizacion es simple-

mente la continuacion del sistema de Hitler. No lo es.

Por un lado, el sistema no tiene a un "Hitler" evidente

como encamacion del mal, que todo mundo vea como
tal. Ademas, lo de Hitler fue una autoconsciente forma

de capitalismo nacional. La globalizacion, en cambio,

es exclusivamente internacional. Por otro lado, sus

protagonistas no son en especial alemanes, japoneses

o firmas estadounidenses, sino multinaciona les o trans-

nacionales que no le deben lealtad a ningun Estado,

esto es que son manifestaciones de una nueva etapa de

desarrollo capitalista. Pertenecen a una configuracion

o coyuntura muy reciente, como lo sostienen algunos

analistas latinoamericanos (Gallardo, 1990: 13).

Esta nueva etapa empezo a principios de la decada

de 1970, cuando en medio de la recuperacion de la

postguerra, la economia mundial comenzo a estancarse

de nuevo. Desde ese momento, el capitalismo global,

temeroso de otra gran depresion, utilizaria una es-

trategia de sobrevivencia basada no tanto en la

creciente productividad, cuanto en la redistribucion y
concentracion de la riqueza ya existente. La nueva
estrategia se centralizo en el desmantelamiento de la

intervencion del Estado en los mercados en la medida
que ella favorecia a las clases subaltemas, lo mismo
que en el fomento de las fusiones comerciales y las

adquisiciones por parte de las mayores corporaciones

multinacionales —dos de los pilares centrales de la

nueva economia global (Dierckxsens, 1998: 137s.).

Hay tres elementos importantes en la coyuntura

globalista del capitalismo que lo diferencian de su

configuracion historica de 1930 (Rivage-Seul, 2001:

314-21). Son, en primer lugar, la inmensa capacidad

de despliegue para operar transnacionalmente. Los

avances en transportacion, las telecomunicaciones y
de modo particular la tecnologia de la informacion,

facilitan las gestiones multinacionales para invertir y
monitorear de forma cuidadosa a las empresas que se

extienden en el globo. La tecnologia de las computa-
doras ha incrementado exponencialmente la habilidad

de los especuladores, quienes responden a las circuns-

tancias de cambios economicos y mueven sus capitales

en el momento que les llega la noticia con solooprimir

m
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una tecla de la computadora. Todo esto ha propiciado
una cooperacion intemacional entre los capitalistas,

orientada a coordinar sus gestiones e inversiones

fuera de las fronteras nacionales. De esta manera, la

competencia intercapitalista ha perdido el caracter

nacional y se ha convertido en una lucha entre firmas

multinacionalesen un mercado global, algo imposible

en el decenio de 1930.

En segundo lugar, el socialismo, desacreditada

antitesis del fascismo, altero el contexto del capitalismo

de forma radical. Despues de la caida del muro de
Berlin, el mundo ha llegado a ser unipolar, por ende,

dominado en solitario por el ultimo superpoder que
queda: EE. UU. Esto le ha brindado a los capitalistas

(sobre todo a los de ese pais) una inaudita mano suelta

en la administracion de su sistema. Ya no tienen que
preocuparse porque los trabajadores busquen en el

socialismo la altemativa a las politicas capitalistas que
los oprimen. De hecho, aquellos no pueden con tar ya
con una altemativa semejante. Las reformas del New
Deal trataron de disuadir a los trabajadores para que
no adoptaran el socialismo, el cual ahora resulta

obsoleto. Asi, el presidente Ronald Reagan dijo que
ahora el socialismo podia ser dejado de lado por sus

"cincuenta anos de error", sin que eso tuviera conse-

cuencias negativas. En otras palabras, en la nueva
configuracion del capitalismo el enemigo principal

del fascismo ha desaparecido, y en consecuencia los

capitalistas no tienen que preocuparse por apaciguar

a los trabajadores o enmascarar las estructuras

spencerianas con un "rostro humano".
En tercer lugar, se ha alterado mucho la situacion

de las colonias capitalistas. A partir del final de la

Segunda Guerra Intercapiltalista, las tierras ocupadas
lograron independizarse. Debido a esto, ya los ca-

pitalistas internacionales no podian seguir transfi-

riendo directamente a los centros multinacionales la

riqueza que obtenian en las colonias. Sin embargo, los

ejercitos de ocupacion ya no son necesarios para colo-

nializar paises, como acontecia en tiempos de Hitler.

Ahora basta con las medidas economicas. La mas
importante de ellas es la creciente deuda del Tercer

Mundo, administrada por las nuevas instituciones

internacionales queen la actualidad "toman la forma"

de ejercitos de ocupacion. Asi, el Banco Mundial (BM),

el Fondo Monetario Intemacional (FMI) y la Organiza-

cion Mundial de Comercio (OMC) ejercen un control

neocolonial mediante las politicas de ajusteestructural

economico que imponen a los paises deudores. Estas

politicas forzan a estos paises a poner en marcha
economias de exportacion, a devaluar sus monedas, a

reducir el tamano de sus Estados en el campo de los

servicios publicos y a privatizar empresas que antes

eran publicas—todo esto con el proposito de conseguir
divisas para pagar las deudas— . Esto ha originado
una continua dependencia neocolonial de los centros

capitalistas representados por el Grupo de los Siete

(G7), junto con la intensificacion de la competencia, la

nueva austeridad y los deteriorados estandares de
vida en toda America Latina. No es de extranar que
cada dolar transferido al Tercer Mundo regrese por lo
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menos cuadruplicado a los centros como Nueva York,

Londres, Tokio y Berlin (Ibid.: 316s.).

No obstante estas diferencias, hay por lo menos
cuatro puntos de coincidence entre el fascismo de
Hitler y lo que correctamente se ha descrito como el

neofascismo del sistema de globalizacion actual

(Richard, 1999: 226s.). Una vez mas, estas son las

coincidences quedan piea la tesis de que, en resumidas
cuentas, las politicas de Hitler han salido triunfantes

en el acuerdo global del momento. Estas coincidencias

son, en primer lugar, un acuerdo de economia mixta

que privilege a la elite blanca del mundo. En segundo
lugar, el nazismo y la globalizacion comparten un
darvinismomuyevidente,de caracter totalitario, junto

con un amplio control de la informacion. En tercer

1 ugar, el fascismo de Hi tier y el proceso de globalizacion

sejuntan para buscarvictimas propiciatoriasyaplicar

el estado de terror contra ellas con profundo irrespeto

a los derechos humanos. Por ultimo, el fascismo de
Hitler y la nueva globalizacion comparten un anta-

gonismo religioso virulento, que el proceso globalista

expresa por la persecucion de los musulmanes y de la

teologia de la liberacion.

1 . La economia mixta de la globalizacion privilegia a la

elite blanca del mundo. Al igual que la economia de
Hitler y las economias intervencionistas de la decada

de 1930, hoy tambien la version globalizada representa

un arreglo mixto en favor de la elite blanca que pre-

domina en el mundo. Para empezar, el "libre mercado"
actual esta bastante regulado y sujeto a intervencion;

en efecto, fuerzas como la Reserva Federal estadouni-

dense, el FMI, la OMC, el BM y el G7, ejercen opciones

reguladoras muy fuertes. Esta intervencion determina

factores importantes como tasas de interes, terminos

comerciales y prestamos renegociados con base en

politicas impuestas de devaluation de las monedas, lo

que complica enormemente los acuerdos del Tratado

de Libre Comercio (TLC), eje relevante de la nueva

economia global. De hecho, el texto actual del TLC
constadeunas750paginas,con un lenguajealtamente

tecnico, arcaico y a veces impenetrable (Nader y
Wallach, 1996: 100). El proposito de esta regulation es

favorecer a los mas ricos del mundo, quienes abarcan

un 20 por ciento de la poblacion mundial, muchos de

ellos blancos y de extraction europea (Rivage-Seul,

1995: ix). Esta "preparation del terreno" para favorecer

a la elite, se percibe con claridad en la defensa que el

Institute Brookings realiza de la globalizacion en contra

de sus criticos. Los au tores seesmeran para asegurarle

a sus lectures que el TLC, por ejemplo, se inclina en

favor de los EE. UU.:

Algunos criticos de la postguerra que estan de

acuerdo con un mercado mas libre, se han quejado

que los EE. UU. han tenido que abrir su economia

en un grado mayor que otros paises, por lo que les

ha tocado un pedazo pequeno del pastel. La eco-

nomia estadounidense es mas abierta que otras, y
esto ha sido asi desde hace cincuenta anos. Los

cambios enlasbarrerascomercialescomo resultado

de convenios de comercio del pasado, tambien se
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han mclinado fuertemente en nuestro favor. Con el

acuerdo de la Ronda de Uruguay, por ejemplo, los

EE. UU. bajaron las tarifas mas o menos en un 2 por

ciento, mientras que otros paises han tenido que
recortarlas entre el 3 y el 8 por ciento. Asimismo,
bajo el acuerdo del TLC, Mexico ha prometido

eliminar las tarifas a los productos estadounidenses,

las cuales eran en promedio de casi el 10 por ciento

antes del acuerdo, en tanto que EE. UU. acordo

eliminar el 4 por ciento de los impuestos previa-

mente gravados a las exportaciones mexicanas
(Burtless et al., 1998: 30s.).

La aseveracion de que la nueva globalizacion

sigue los pasos de la tradicion racista del nazismo, se

confirma cuando uno se percata que el orden que se

establecio en la postguerra fue un intento de mantener
la riqueza concentrada entre los blancos de extraccion

europea radicados en los EE. UU. Este fue el proposito
de la formulacion de George Kennan, como director

del Personal de Planificacion de Politicas del Departa-

mento de Estado, bajo la administracidn de Harry
Truman hasta 1950, cuando sus tendencias humanis-
ticasampliamentecelebradaslollevaronareemplazar
al cabeza dura de Paul Nitze (Chomsky, 1987: 15).

Considerado universalmente como una mansa palo-

ma, Kennan observo en el Estudio de Planificacion de
Politica (PPS por sus siglas en ingles), del 23 de febrero

de 1948:

Poseemos casi el 50 por ciento de la riqueza del

mundo, pero solo tenemos el 6,3 de su poblacion.

Con esta situacion, sin duda alguna somos objeto

de envidia y resen timien to. Nuestra tarea a futuro
es inventar un patron de relaciones que nos permita
mantener esta desigualdad, pero que no vaya en
detrimento de nuestra seguridad nacional. Para
que esto suceda, tenemos que deshacernos de
cualesquiera sentimentalismo y suenos, y central*

nuestra atendon en todo lo que tenga que ver con
nuestros objetivos nacionales inmediatos. No nos
enganemos a nosotros mismos, ahora no podemos
damos el lujo de ser los altruistas y benefactores
del mundo. Debemos dejar de hablar acerca de
objetivos vagos e llusorios como los derechos hu-
manos, la elevacion de los estandares de vida y la

democratization. Pronto llegara el dia cuando
tengamosque interveniren verdaderosconceptos -

de poder. Entre menos nos encajonen con lemas
idealistas, mejor (citado en Chomsky, 1987: 15).

2. El globalismo es darvinista, totalitarista y pro-

pagandista. Debido a la desaparicion de alternativas

viables para el capital ismo, el caracter darvinista de la

actual coyuntura en el desarrollo del sistema ya no
consiciera necesario simu lar un beneficio por parte del
sistema, brindandole alimento —gota a gota— a

aquellos que no pueden valerse de forma adecuada
por ellos mismos. Los debiles son sencillamente perde-
dores en un mundo en que el pez mas grande se come
al mas pequeno. Tan pronto como haya que justificar

esa exclusion de la dadiva del mercado, se la racionaliza

utilizando la compasion fascista en terminos de "amor
duro" (tough love). Ya a principios de los ahos setenta,

Garret Hardin, en su famoso ensayo Lifeboat Ethics,

senalaba el camino hacia esta primera relacion de la

economia global con el nazismo. De nuevo, la natu-

raleza de la globalizacion totalitaria ofrece otra cone-

xion con el nazismo. Siguiendo a Hanna Arendt,

Franz Hinkelammert define el totalitarismo como la

reduction de una experiencia humana esencialmente

rica y multifacetica a una simple relacion con la

"perfecta institucion". Por lo tanto, Hinkelammert
describe el totalitarismo asi:

. . un movimiento que polariza radicalmente el mun-
do a partir de la imagination de una instituciona-

lidad perfecta, pasando de la tecnica social derivada

de esta mstitucionalidad perfecta al terror social.

El totalitarismo reduce el sujeto a una sola relacion

social y lo aisla, al hacer aparecer la instituciona-

lidad perfecta como unica necesaria. El concepto

de esta mstitucionalidad perfecta se deriva de las

relaciones sociales de production dominantes en

cada caso.

En el interior de la sociedad socialista, el totalita-

rismo stalmiano aparecio a partir del concepto de
planificacion perfecta, derivada de las relaciones

socialistas de produccion Su mstitucionalidad per-

fecta por tanto era la planificacion. En la sociedad

capitalista se dio el primer movimiento totalitario

en el nazismo aleman que derivo su institucio-

nalidad perfecta de la imaginacion de una pureza

racial constituyendo su sociedad totalitaria como
sociedad de guerra. En el movimiento totalitario

actual, la institucionalidad perfecta llego a ser el

mercado proyectado como mercado total, que aisla

al sujeto reduciendolo exclusivamente a las rela-

ciones del mercado (Hinkelammert, 1987: 205, nota

10 ).

En el analisis de Hinkelammert, el totalitarismo se

da por la conviction de que existe una institucion a la

que toda relacion humana debe estar subordinada.
Estas insti tuciones son de alguna manera consideradas

"perfectas" por quienes las proponen. Para Stalin, la

institucion perfecta fue el proceso de planificacion

representado por los aparatchicks socialistas. A nadie
selepermitid cuestionarimpunemente sus decisiones.

Para Hitler, la institucion perfecta fue la guerra, hecha
para que las leyes naturales del mundo, su raza su-

perior y su centro nacional, prosperaran. Todo buen
aleman tenia que sacrificar su vida y todo lo demas en
nombre de esta institucion. El "totalitarismo del

mercado" actual encuentra en el mercado libre y las

leyes que lo rigen, la "institucionalidad perfecta". Con
este arreglo, las relaciones humanas, incluyendo las

mas intimas, se entienden y se calculan de acuerdo
con los conceptos de mercado, como costo y ganancia,

oferta y demanda, propiedad privada, competencia,
eficiencia y obligaciones contractuales. No se necesita

ninguna otra cosa para explicar y organizar cualquier

aspecto de la vida humana.
Esta ideologia ha dejado en las manos del ca-

pitalismo intemacional, un sistema de propaganda
mucho mas completo queaquel imaginado por Hitler.

Tiene en su favor los medios de comunicacion de todo
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tipo. Durante el tiempo del Tercer Reich, Joseph
Goebbels era el ministro de propaganda y bajo su

mandate muchos artistas e intelectuales tuvieron que
emigrar porque su trabajo era reprimido (Schulze,

1998: 250). Un trato parecido recibieron los maestros

de escuela, y en especial los profesores universitarios.

La voz de los disidentes no se podia escuchar. De igual

manera, bajo el dominio del capitalismo global el

poder del dinero, mas que el bien comun, determina
lo que el pueblo ve y oye. En el Tercer Mundo estos

controles han sido abiertamente hitlerianos, mucho
mas que en los paises "del centro". Ahi los duenos de
los medios hacen su juicio sobre las "noticias que
calcen". Hinkelammert explica:

Tampoco hay medios de comunicacion capaces de
criticar al sistema. Tampoco sirve la radio de onda
corta para tener noticias desde afuera, si ya no
existe ningun afuera. La libertad de opinion en los

medios de comunicacion ha perdido su sentido,

por cuanto estos suponen que vivimos en una
sociedadpara la cualno hay altemativa (1991: 21).

3. La globalization depende de la creation de chivos

expiatorios, el terror de Estado y la violation de los derechos

humanos. Aquellos que interfieren en el mercado total

del Nuevo Orden Mundial son considerados los

enemigos de la "libertad". Aqui se incluye a huma-
nistas, maestros, organizadores de sindicatos, traba-

jadores sociales, feministas, integracionistas raciales,

pluralistasculturales,ambientalistas,y aquellos cuyas
convicciones religiosas los llevan a preocuparse por
los "hermanos pequenos". Estos son los "enemigos
oficiales" en bruto que el fascismo requiere en todas

sus formas, para explicar las causas de todos los males
de la sociedad. Cuando esos llamados "desviados" se

organizan para enfrentarse al mercado totalitario,

nadie les da empleo, pierden sus trabajos o son mar-
ginados del sistema. Y cuando se convierten en una
real amenaza son verdaderos blancos de los es-

cuadrones de la muerte, los cuales actuan tan eficiente

y brutalmente como los S. S. nazis.

Como lo decia anteriormente Chomsky, esto fue

rutinario en el Tercer Mundo bajo los regimenes fas-

cistas queservianal capitalismo internacional durante
el periodo de la postguerra. Una lista de tiranos del

tipo nazi que recibieron ayuda estadounidense incluye
a Diem, en Vietnam; Saddam Hussein, en Irak; Reza
Palavi, en Iran; Manuel Noriega, en Panama; tres

Somozas, en Nicaragua; los Duvalier, en Haiti; el

monton de generales en Argentina y en Brasil, por casi

veinte anos desde 1964; Suharto, en Indonesia; Marcos,
en Filipinas; Pinochet, en Chile; Mobutu, en Zaire;

Park, en Corea del Sur; Stroessner, en Paraguay; Botha,

en Africa del Sur; Smith, en Rodesia; y Batista, en
Cuba. Estos pequenos Hitlers son todos responsables

de la muerte de millones de personas, muchos mas
que las victimas del Holocausto de Alemania. Y estos

regimenes sin ninguna duda estan confinados al

periodo de la Guerra Fria.

Sin embargo, German Gutierrez nos ha contado
con mucho detalle como, por ejemplo, el cruel ejercito

CNhHo
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colombiano continua esta tradicion en la actual

coyuntura. Aquellos que critican la globalizacion en

Colombia, son tratados como subversivos, terroristas

y enemigos del pais. Son encarcelados sin juzgarlos,

torturados y/o asesinados (Gutierrez, 1999: 193). En
Colombia, mas de cinco mil oponentes han perdido su

vida a manos de las fuerzas militares y paramilitares,

las cuales son valiosas sucesoras de los Brown Shirts y
Black Shirts del fascismo y la Gestapo (Ibid.: 188). A
pesar de la unanime condena por parte de las orga-

nizaciones de derechos humanos de esta politica, los

EE. UU. continuan ofreciendo ayuda de todo tipo al

gobierno colombiano, todo en nombre de la Guerra
contra las Drogas. Dehecho, los EE. UU. recientemente

se han negado a hacer de los informes sobre derechos

humanos un factor para determinar si deben continuar

dando ayuda al ejercito colombiano

5

.

5 Esto demuestra con claridad que no es el respeto por los derechos

humanos lo que distingue el totalitarismo de la globalizacion tanto

de su contraparte nazi como de la stalinista. Unicamente el nazismo,

entre los sistemas modernos de economia politica en Occidente,

niega cualquier validez a los derechos humanos universales lo

mismo que a cualquier tipo de relaciones democraticas (Hinkelam-

mert, 1987: 133). Sin embargo, con el amplioapoyo y aprobacion por

parte de los propietarios y duenos, no interfirio con el derecho a la

propiedad privada de la industria, ni mas ru menos que como
aparecia en el New Deal de Roosevelt (Spielvogel, 1999: 799).

Ahora bien, a pesar de los reclamos en contra, ningun sistema de

economia politica ha mostrado un constante respeto por todos los

derechos humanos. Al contrario, todos los sistemas los priorizan de

acuerdo con lo que ellos consideran los derechos mas basicos

(Hinkelammert, 1987: 137). El capitalismo pone en este centro los

derechos a la propiedad privada, el derecho a tomar parte en

contratos obligatorios (binding contracts) y maxim izar las ganancias

como primera cosa ensu lista. £stos son derechos que pertenecen de

modo particular a las corporaciones. Por otro lado, la tendencia

capi talista es a negar la legitimidad de derechos humanosespecificos,

reconocidos, por ejemplo, por la Declaracion de las Naciones Unidas.

Por esta razon, los EE. UU. nunca han ratificado esos u otros

documentos claves que afirmen derechos derivados de la corpo-

ralidadhumana (Hinkelammert, 1999: 242). Masaun, silos derechos

priorizados por el capitalismo son amenazados, todos los otros

estan sujetos a la relegacion, inclusive los derechos a las elecciones

libres, a la libre expresion, a la prensa, a la asamblea, a la religion y
a la liberacion de la tortura . Referencias histbricas ya hechas en este

ensayo, fundamentan esta observacion.

El socialismo, de igual manera, encabeza su propia lista con los

derechos a alimentacion, casa, abrigo, salud y education. Ennombre
de esos derechos, el socialismo relativiza los derechos ala propiedad

privada, a efectuar contratos obligatorios y a maximizar las ga-

nancias. Si los derechos considerados basicos por el socialismo son

amenazados—y la historia lo ha demostrado asi— todos los otros

van a ser relegados, tal como en el capitalismo.

Bajo el totalitarismo del mercado, las politicas de ajuste estructural

de la economia son impuestas por medio del terrorismo de Estado,

lo que incluye arrestos sumarios, detenciones sin cargos, tortura,

anulacion de elecciones, desapariciones y asesinatos. Esto es una

realidad en America Latina, en paises como Brasil, Chile, Argentina

y Uruguay (Ibid.: 240). En Colombia, la oposicion a las politicas de

libre mercado se considera como subversion y terrorismo. El

concepto de "insurgencia" se ha ampliado para incluir no solamente

a la guerrilla en armas, sino a aquellos que se hacen miembros y
participan en actividades dirigidas por organizaciones de derechos

humanos (Gutierrez, 1999: 103s.).
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5.Persecucion religiosa,

antisemitismo

y teologia de la liberacion

De manera similar, el derecho a la libre practica

religiosa ha sido negada de forma rutinaria por el

capitalismo globalizado, tal y como lo fue durante el

regimen hitleriano. Para Hitler, claro esta, el objetivo

de la persecucion religiosa eran primordialmente los

judios. En el sistema actual, los objetivos de la perse-

cucion religiosa son los musulmanes y los practicantes

de la teologia de la liberacion.

Por un lado, la asociacion tradicional de los judios

con el sistema bancario, la usura y el capitalismo los

convertian con facilidad en chivos expiatorios de la

tan innegable y endemica disfuncionalidad de ese

sistema. Por otro lado, eran tradicionalmente disiden-

tes de la vision mundial que el deslucido capitalismo

spenceriano tenia, lo quehizo de ellos algo aborrecible

para el Tercer Reich de Hitler. En la tradicion judia se

mostraba un firme compromiso con "las viudas y los

huerfanos", a quienes Spencer estaba dispuesto a

borrar. Con esta mentalidad, Hitler no dejaba pasar

ninguna oportunidad para asociar a los judios con el

bolchevismo. De hecho, Schulze centra la derrota del

"bolchevismo judio" en el extralimitado proposito de
la Segunda Guerra Mundial:

...la meta era, en laspropias palabras de Hitler, "el

principio de la etapa final de la batalla contra el

enemigo mortal del bolchevismo judio" en los

dominios eurasiaticos del Socialismo Nacional
(Schulze, 1998: 273).

Hinkelammert (1998: 215) elabora asi esta idea:

El mundo burgues consideraba a la Union Sovietica

como "bolchevismo judio". Los movimientos so-

cialistas fueron denunciados en el siglo XIX como
"judios". La campaha antisocialista siempre era

una campana de fuerte acento antisemita. Eso no
era asi solamente en Alemania, sino tambien en
Francia, Inglaterra y los EE. UU. El socialismo era

considerado "locura judaica".

Las propias palabras de Hitler revelan la moti-

vacion final de su antisemitismo:

El judio cree que tiene que someterse a toda la

humanidad, para asegurarle el paraiso en la tierra..

.

Mientras el se imagina que esta levantando a la

humanidad, el la tortura hasta la desesperacion, la

paranoia, la perdicion. Si nadielo para, la destruye. .

.

a pesarde que el mismo seda oscuramentecuenta
deque sedestruira a si mismo tambien... Tenerque
destruir a toda fuerza, adivinando a la vez que eso
lleva inevitablemente tambien a la destruccion
propia, ese es el punto. Si tu quieres: ese es el grito

de Lucifer (citado en Ibid.: 216).

El antisemitismo del Tercer Reich de Hitler no se
puede entender sin el contexto del antisemitismo

frente a la revolucion de octubre de 1917 y los mo-
vimientos que llevaron a ella. A partir de ahi, o mas
bien a partir de mediados del siglo XIX, las referencias

que se hacian constantemente al socialismo eran "lo-

cura judia" o "materialismo judio" —frases que pro-

venian de los escritos de Martin Lutero y Juan Calvino

(Ibid.: 206-13)— . A la luz de esto, la persecucion que

Hitler hizo de los judios, era parte de una ofensiva

contra el comunismo y el capitalismo liberal en la

tradicion de Weimar. Como lo indica Hinkelammert,

el holocausto nazi en realidad fue un intento por

matar al Dios judio, y por tanto fue nietzscheano

(Ibid.: 212). Aun cuando no existe evidencia directa de

que Hitler haya leido a Nietzsche, es clarisimo que

estaba fuertemente influenciado por el Movimiento
Ludendorff, el cual congeniaba con lo que Nietzsche

entendia por guerra, superhombre, raza superior,

antisemitismo y muerte de Dios (Schulze, 1998: 194-

97).

Hitler volco toda la fuerza de su Estado policiaco

contra los judios, despues de que se incendiara el

Reichstag o la Camara de Diputados en 1933. De acuerdo
con los nazis este fue un crimen horrible, sin prece-

dentes, cometido por los comunistas, y como siempre,

asociado con los judios. Era el equivalente a regicidio

y deicidio a la vez. Para los nazis, de ahora en adelante

las coordenadas del bien y del mal, de lo legal y lo

ilegal, ya no hacian falta (Hinkelammert, 2001b: 46).

Las reglas legales podrian quedar sin efecto durante la

emergencia, pero al final su suspension era perma-
nente. Asi, hubo arrestos sin causa, suspension de
habeas corpus y evidencias, juicios militares, ejecu-

ciones sumarias, redadas de miles de personas, campos
de concentration y genocidio. Es nuevamente Spiel-

vogel quien pinta el cuadro para nuestros estudiantes:

El dia despues del incendio del edificio del Reichstag

(27 de febrero), que supuestamente fueperpetrado

por los comunistas, pero posiblemente los mismos
nazis lo hicieron. Hitler convencio al presidente

Hindenburg para que promulgara un decreto que
le diera poderes de emergencia al Gobiemo. Asi,

mientras la emergencia durara, quedaban suspen-

didos los derechos basicos de los ciudadanos, pu-

diendo los nazis arrestar y encarcelar a cualquiera

sinrestricciones. AunqueHitlerprometioque"todo

volveria a la normalidad" en el momenta en que el

peligro comunista pasara, el decreto en realidad

proveyo las bases para la creacion de un Estado

policiaco... El paso superior de la "toma legal del

poder"de parte de Hi tier se realizo despues deque
los nazis... consiguieron la aprobacion de la "ley de

toma de poder" (Ermachtigungsgesetz) que concedio
al Gobiemo el poder de suspender la Constitucion

por cuatro anos durante los cuales dictaria leyes

correspondientes a la solucion de los problemas

del pais... Esta "ley de toma del poder" constituiria

la base legal para los demas actos de Hitler. Ya no
necesitaba ni del Reichstag ni del presidente

Hindenburg. De hecho. Hitler llego a ser un dic-

tador designado por el propio cuerpo parlamen-

tario (Spielvogel, 1999: 940).
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El paralelismo entre el tratamiento a los musul-
manes y la Constitucion de los EE. UU. que se pudo
observar despues de los ataques del 1 1 de setiembre

del 2001, esta claro. El islamismo, ciertamente, se basa

en la Biblia judia lo mismo que en el sagrado Coran.

No obstante el islamismo no ha tenido tanto exito para

integrarse al sistema de valores occiden tales, como es

el caso del judaismo. De hecho, sus mullahs desprecian

a los musulmanes que hayan adoptado costumbres
occiden tales, en especial si estos dirigen paises como
Arabia Saudita y se enriquecen a costa de tesoros que
entregan a los occidentales, pero que pertenecen en

primer lugar a los musulmanes. De modo muy
particular, el sistema de justicia islamico, su rechazo al

consumismo y su interpretacion de "el lugar de la

mujer" en la sociedad, no tienen nada que ver con la

actitud y las aspiraciones occidentales.

Por otra parte, los que practican el islam controlan

los depositos mas importantes del mundo de la energia

fosil,quees la sangre vital de la civilizacion occidental.

Esto hace pensar que a la globalizacion neonazi le

interesa satanizar a la cultura islamica, no solamente

con el fin de arrebatarle la reserva de petroleo del

Medio Oriente, sino para excluir a las mayorias de los

estancados beneficios de la globalizacion, mencio-

nados con antelacion. Esto se da a la luz de la amenaza
de recesion mundial que afecta a la globalizacion, por

lo que Occidente ha adoptado una estrategia que
excluya a los musulmanes y al Oriente de la reparticion

de la riqueza ya existente (Dierckxsens 2001: 35).

Como lo senala Dierckxsens, el 11 de setiembre

quedo en evidencia este marcado repudio ideologico

de la cultura asiatica. Samuel Huntington aclara esto

muy bien en su ensayo profundamente influyente

"Clash of Civilizations", publicado en Foreign Affairs

en 1993. Huntington describe aqui la Guerra Cultural

que bien podria ser el reemplazo de la Guerra Fria

recien terminada. La nueva lucha se podria llamar

"Occidente contra el Resto del Mundo", cuyas raices

religiosas serian fundamentalistas. Los musulmanes
se transforman en una amenaza al rechazar los valores

occidentales. Esa amenaza se debe enfrentar, segun
Huntington, con una clara manifestacion de supre-

macia occidental en lo economico, politico, militar y
cultural (Idem).

Las predicciones de Huntington se cumplieron
con los ataques del 11 de setiembre. En este sentido,

los ataques bien se pueden comparar con el incendio

del Reichstag. Tras los ataques del 11 de setiembre, la

Administracion Bush inicio la aplicacion de una serie

de politicas que nos recuerdan las de Hitler luego del

incendio del Reichstag, en 1933. Despues del 11 de
setiembre, las coordenadas del bien y del mal se

ignoraron con toda impunidad. La Agencia Central

de Inteligencia (CIA) fue autorizada por el propio

Presidente para matar a los enemigos de los EE. UU.
Se suprimieron los frenos legales que se habian im-

puesto en 1970, sobre la legal idad de los escuadrones

de la muerte (Gellman, 2001). Las decisiones politicas

justificaron alianzas con naciones que se sabe no res-

petan los derechos humanos, como Uzbekistan, Iran,

Siria y Sudan (Jacoby, 2001). Incluso la Alianza del

Norte de Afganistan participa de esta caracteristica

(Douglas, 2001). Ademas, el presidente Bush decidio

el mismo mantener todas estas medidas indefinida-

mente, revirtiendo el proceso de 1978 que es el Acta

Presidencial de Registros (Presidential Records Act).

Estas decisiones tuvieron eco, y en la Universidad

Vanderbilt el historiador Hugh Graham manifesto:

La rama ejecutiva se mueve fuertemente en el bajo

mundo de los juegos sucios, probablemente
llevando a cabo asesinatos fuera del pais yviolando
normasestadounidensesydelasNacionesUnidas.

Habra mucho que esconder (Lardner Jr., 2001).

El 12 de noviembre, el Presidente firmo el Acta

Patriotica del 2001, una limpieza antiterrorista que
permitiria la vigilancia, prohibida anteriormente, de

los ciudadanos estadounidenses, buscarlos y arres-

tarlos sin autorizacion y una amplia detencion de

sospechosos de terrorismo, aunque no tengan cargos

anteriores. En esta acta se clasifica como "terrorista" a

cualquier persona que, por ejemplo, lance una piedra

a una ventana durante un desfile pacifico, o de dinero

a grupos involucrados en cualquier clase de resistencia

armada contra cualquier gobiemo (Chang yFulbright,

2001 ).

El presidente Bush ha propuesto ademas que se

instalen tribunales militares que juzguen en secreto a

los sospechosos de terrorismo, probando su culpabili-

dad antes que su inocencia, contraviniendo de esta

forma el principio basico de la jurisprudencia de los

EE. UU. En referencia a estas apariciones en dichos

tribunales, el vicepresidente Dick Cheney sostuvo:

Elios no merecen las garantias ni salvedades que

cubren a los ciudadanos estadounidenses (Gearan,

2001).

Hasta conservadores como William Safire han

criticado este tipo de tribunales militares y han acusado

al Presidente deimponer unadictadura.Safireescribio:

El tribunal irregular (kangaroo tribunal) [de Bush]

puedeocultarevidenciasennombredelaseguridad

nacional, establecer sus propias reglas, culpar a un

inocente aunque uno de los oficiales no este de

acuerdo y ejecutar al extranjero sin ninguna super-

vision por parte de una corte civil (Safire, 2001).

Asimismo, el Congreso de los EE. UU., directa-

mente en relacion con el 11 de setiembre, le concedio

el "fast track" al Presidente para autorizar acuerdos

comerciales, renunciando en el proceso a su derecho

a debatir y enmendar esas facturas. Todas estas me-

didas han sido vistas por los criticos como yendo en

contra de aquellos que protestan contra las corpora-

ciones globalizadas, asi como en contra de aquellos

que apoyan la resistencia armada en lugares como
Colombia y Chiapas 6

.

6 La dimensionde la globalizacion, de hecho, no ha desaparecido de

ninguna manera como parte de la hegemonia de los EE. UU. Asi, el
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For ultimo, temas como el de tarjetas de identifi-

cacion nacional, la legalization de la tortura y el uso de

armas nucleares tacticas en Afganistan, fueron seria-

mente propuestos y debatidos en publico (Thomas,

2001 ). Los extranjeros pueden ser investigados y arres-

tados o detenidos de manera indefinida sin ninguna

garantia. El habeas corpus podria suspenderse y po-

nerse a funcionar tribunales militares. Las ventajas del

uso de la tortura podria suscitar un debate entre los

intelectuales.

Con todo esto no queremos decir que la naturaleza

antisemita del viejo nazismo este por completo ausente

de su forma globalizada. A1 contrario, continua con el

disfraz que asumio mucho antes de los eventos del 1

1

de setiembre. Este disfraz es necesario pues dados los

resultados del Holocausto, la persecucion directa de
los judios resulta politicamente imposible en Occi-

dente. Sin embargo, esta misma persecucion ha conti-

nuado en forma de represion de la teologia de la

liberacion, la cual se basa con firmeza en los valores

del Antiguo Testamento (Richard, 1999: 232).

Aqui deberia enfatizarse que como en el regimen
de Hitler, la persecucion del cristianismo no es univer-

sal pero si selectiva. Las versiones de fe cristiana que
no enfatizan la tradicion de justicia social profetica

estan exentas de ella.

Asi, Hitler podria haber dicho que su movimiento
era especificamente cristiano, tanto como lo era Mein
Kampf. A1 principio los catolicos lo apoyaron y la

mayoria de las iglesias importantes de Alemania
estuvieron de su lado. Hasta el papa Pio XII dijo de
Hitlerqueera "un bastion indispensablecontraRusia"

(Johnson, 1977:490). Noobstanteno todosloscristianos

estaban tan convencidos, sobre todo los que sufrieron

persecuciones severas.

En la Iglesia Luterana el movimiento cristiano

aleman florecio, orientado por la ideologia racista-

nacionalista y por el principio Fiihrer de los nazis.

En el Sinodo de Barmen, que tuvo lugar en mayo
de 1934, sus oponentes formaron una Iglesia Con-
fesante, cuyos miembros atacaban sin descanso a

los nazis pese a las represalias y arrestos que el

Gobierno efectuaba. El clero catolico simpatizaba

Representante Comercial estadounidense, Robert Zoellick, ligo

directamente los ataques terroristas con la oposicion a la politica de
mercado y de globalizacion de este pals. Segun Zoellick:

"El 11 de setiembre, los EE. UU., su sociedad abierta y sus ideas,

fueron atacados por la maldad que nos lleva al panico, nos hace
retroceder y nos hace rechazar el liderazgo global... Este Presidente

y esta Administracion tendran que pelear por mercados abiertos,

no nos vamos a dejar intimidar por aquellos que se han lanzado a

las calles a culpar al mercado y a los EE. UU. por lo malo que pasa
en el mundo" (citado en Brecher).

Esta claro: los ataques del 11 de setiembre han mantenido a los

oficiales administrativos sin perder de vista la globalizacion del

mercado como su mas importante prioridad. Zoellick se aprovecho
de la ocasion para exigir "autoridad para la promocion del comercio"
(por ejemplo, en el Congreso, con el "fast track" a fin de poder
impulsar pactos regionales de comercio sin ningun debate o en-

mienda). Con sus palabras, el Representante Comercial pone de
manifiesto que la crisis sera utilizada para desacreditar a los que
adversan este tipo de globalizacion y aprovechada para relacionarlos
con los terroristas del 1 1 de setiembre.

con el n uevo regimen, principalmente despues del

concordato firmado con el Vaticano el 20 de julio

de 1933. Sin embargo, la resistencia dentro de la

Iglesia Catolica romana credo cuando se extendio

la noticia de los planes nazis de eutanasia, llegando

al tope con la promulgation de la endclica papal

Mit brennender sorge (Con profunda ansiedad) en

1937 (Schulze, 1998: 253).

De nuevo, no todos los cristianos eran bienvenidos

en el Tercer Reich. La Iglesia Confesante de Dietrich

Bonhoeffer resistio el nazismo en nombrede los valores

del Evangelio. Algunos, como el propio Bonhoeffer,

incluso se unieron a un grupo que conspiraba para

matar a Hitler. Desde luego, sufrieron las inevitables

consecuencias. Bonhoeffer fue ejecutado en prision en

1945. La Iglesia Catolica, por su parte, permanecio mas
muda en su "ansiedad" por Hi tier, estando mas preocu-

pada por la "pro-vida" que tenia que ver con el asunto

de la eutanasia y menos preocupada por el exterminio

de los judios. Todavia hoy se acusa al papa reinante

entonces, Pio XII, por haberlo ignorado (Johnson,

1977: 491).

De la misma manera, el sistema actual de globa-

lizacion declara su compatibilidad con el cristianismo.

En los EE. UU., republicanos que abiertamente se

identifican con la teoria de la libre empresa, se jactan

de ser el unico grupo poderoso constituido por funda-

mentalistas cristianos. Organizaciones como la Coali-

cion Cristiana (Christian Coalition) y la Mayoria Moral
(Moral Majority), se mantienen firmes en su apoyo a la

practica globalista, al parecer aprobando su darvi-

nismo social, mientras seescandalizande la contraparte

biologica de la teoria.

Por el contrario, otras lecturas y practicas de la

tradicion cristiana —como la teologia de la libe-

racion— son vilipendiadas y perseguidas sin admitir

defensa. Y el publico ni siquiera percibe que esos

asesinatos, desapariciones y sesiones de tortura contra

sus miembros, constituyen una "persecucion reli-

giosa". Particularmente en El Salvador, mas de sesenta

mil catolicos son asesinados (la mayoria por fuerzas

gubernamentales y escuadrones de la muerte), sin

que nadie lo perciba. Teologos comprometidos con la

teologia de la liberacion son asesinados, lo mismo
que religiosas que trabajan con los pobres; y hasta un
arzobispo como Oscar Romero sufre el mismo destino

—sin que casi nadie mencione la expresion "perse-

cucion religiosa" y la ligue al capitalismo o a la glo-

balizacion— . Mas bien, aquellos que apoyan la glo-

balizacion pueden distribuir panfletos con consignas

como: "Haga patria, mate a un cura", y seguir reci-

biendo de los EE. UU. ayudas de un millon de dolares

por dia (Lernoux, 1982: 61,76). Podemos imaginarnos

lo que ocurriria si tal cosa sucediera en un regimen

comunista como el de Cuba...

Conclusion

Reiteramos que la sehora Cheney tiene razon

Cuando conocemos la historia, haciendo estudios
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cuidadosos y criticos de todo el material que existe,

como el de Spielvogel, como los periodicos y hasta los

mismos documentos del Gobierno, nos damos cuenta

de como es que vienen funcionando los valores del

sistema de los EE. UU. a partir del siglo XIX. Descu-
brimos que las razones del reciente "Ataque a America"
son mucho mas profundas y mas sistematicas de lo

que se cree, aun de parte de los criticos a quienes el

Consejo Americano de Ejecutivos y Ex alumnos ha

sumido en el silencio. Las "raices deesa rabia hacia los

musulmanes" que se encuentran en algunas publica-

ciones desde el 11 de setiembre, no son incidentes

aislados, pasos en falso o errores, sino que son exacta-

mente lo que el sistema capitalista hace cuando esta en

crisis. La rutina es aprobar Estados policiacos, suspen-

der los derechos civiles, llevar a cabo persecucion

religiosa, apoyar los escuadrones de la muerte, los

tribunales irregulares y la tortura.

Esto se ve claramente en el caso de Hitler, quien
defendio al capitalismo-bajo-asedio. Fue el "hombre
fuerte" abocado a una economia protectora de la

propiedad privada de los medios de produccion y
"mixta" en favor del patriarcado capitalista de su-

premacia blanca. El impuso esa economia en favor de
los industriales, banqueros y grandes terratenientes,

con la ayuda de la policia y la fuerza armada contra la

oposicion socialista, tanto en Alemaniacuanto a traves

de Europa occidental. For eso. Hitler declaraba que la

persecucion de los
j
udios se justificaba en este contexto.

Es decir, su antisemitismo no era un simple capricho,

sino tenia que ver con aquella tradicion tan antigua, la

asociacion de los judios con el bolchevismo, que se

daba en el mundo occidental, sin excluir los EE. UU.
Cristianos de primera linea apoyaban el programa de
Hitler, con todo y su antisemitismo. Cristianos como
los de la Iglesia Confesante de Bonhoeffer se oponian
al programa del Fiihrer, y por eso recibieron un trato

parecido a los judios.

Despues de la derrota de Hitler en 1945, el hitle-

rismo continuo, ahora impuesto por el mas importante
ganador de la Segunda Guerra Mundial, los EE. UU.
El hitlerismo sin ningun disfraz aparece entonces en
las antiguas colonias, donde dictadores uniformados
secuestraron, torturaron y mataron sin piedad a

aquellos queasociaban al Gran Enemigo, el socialismo.

En el Primer Mundo, el publico en general presto poca

atendon a este fenomeno. Un sistema comprensivo de
propaganda impidio, demodo especial a los estadouni-

denses, llamar al hitlerismo por su verdaderonombre.
El sistema de Hitler podia continuar sin ninguna
oposicion el proyecto de impedir en el Tercer Mundo
la perestroika del capitalismo, la cual desde el decenio

de 1940 habia aumentado significativamente los pa-

trones de vida de la clase trabajadora en los EE. UU. y
en Europa occidental.

Pero aun este capitalismo con rostro humano,
gradualmenteha removido su mascara. El desenmas-
caramiento se acentuo despues de 1989 con la desapa-
ricion de aparentes alternativas al capitalismo y la

caida de la Union Sovietica. Con este evento, "la

globalizacion" llego a ser el faro del capitalismo. Su
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darvinismo social fue impuesto por el BM, el FMI y la

OMC. Las espectaculares protestas en Seattle en 1999,

protagonizadas por gente de baseque se rebelo contra

semejante totalitarismo del mercado, se extendieron

con rapidez a traves del mundo, poniendo en jaque las

grandes aspiraciones globales del capital intemacional

.

La protesta mas importante, incluso reconocida por

Robert Zoellick, fue el 11 de setiembre del 2001. El

ataque literalmente se trajo abajo el centrooperacional

del hitlerismo globalizado. El sistema, por supuesto,

respondio de manera vigorosa con los elementos ba-

sicos del Estado policiaco de Hitler, que ya operaba en

el Tercer Mundo, pero que regreso a casa, al Primer

Mundo.
La pregunta ahora es como responder al cambio

hitleriano. El argumento, entonces, es que revisar la

historia es un elemento importante como respuesta.

Las razones del triunfo de Hitler se pueden ver en

cualquier parte, acunadas en los libros de texto que
nuestros alumnos usan y en el periodico que cada

manana leemos a la hora del cafe. A menos que
nuestros hijos hayan sido ensenados para ver la historia

a traves de los lentes del triunfo de Hitler, las genera-

ciones ultimas podrian recordar el 2001 no como el

ano de los ataques del 11 de setiembre, sino como el

ano en que la extrema derecha de los EE. UU. efectuo

un coup d'etat, ganando la Presidencia con fraude y
engano e introduciendo un Estado policiaco para

imponer la economia globalizada al res to del mundo,
no obstante las protestas en todo el planeta.
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cUNA NUEVA
ESPIRITUALIDAD?

Franz J. Hinkelammert

El poder no nace de los fusiles, aunque tanto

Trotzky como Max Weber lo afirmen. Hay un poder
de los fusiles, no obstante el poder no nace de alii. Hay
algo mas fuerte que los fusiles, sin embargo no es un
poder de imposicion.

Cuando el poder pierde su legitimidad, pierde

tambien el poder de los fusiles. El poder pretende

legitimidad. La respuesta no es la legitimidad de otro

poder, con sus fusiles respectivos. En tal caso, todo

seria un problema de hegemonias.
Se trata de que todo poder es ilegitimo: ilegitimo,

pero vigente. No se puede abolir el poder, aunque si

se puede ilegitimarlo. Y de eso se trata.

^Por que todo poder es ilegitimo? Porque no se

puede legitimar sino legitimando el asesinato. Poder
legitimo: eso es asesinato legitimo.

Le pregunte a un nino que ve en la television

muchas de las peliculas violentas que nos vienen

constantemente de los EE. UU., como sabia quienes

son los buenos y quienes los malos en una pelicula.

Penso un poco y despues me contesto: "Los buenos
matan mas malos que los buenos que matan los

malos".

Ciertamente, no en todas las peliculas es asi, no
obstante esa es en efecto la regia. Sin embargo no es

asi solo en las peliculas, sino tambien en la realidad.

Cuando ocurrio la invasion a Panama en 1989, los

buenos, quienes vinieron de los EE. UU. para castigar

a Noriega, el malo, mataron mucho mas malos que los

buenos que Noriega, el malo, habia matado. Eso se

repitio en la Guerra del Golfo y se repite hoy frente a

Afganistan. Los buenos matan a mucha mas gente

que los malos. Muy raras veces no ocurre eso.

Pero, entonces, <dos buenos no seran los malos? El

body-counting no les sale muy bien a los buenos y por

eso prefieren no hacerlo. Precisamente los buenos son

insaciables en su ansia de matar. No tienen la mala
conciencia que muchos malos conservan. Los buenos

matan por un objetivo bueno, y cuanto mas bueno lo

consideran, mas matan. Matando a mas gente que los

malos, comprueban que su objetivo es el mas bueno.

Pueden torturar mas que los malos, pueden despreciar

mas, pueden robar mas que los malos, y todo eso

comprueba que son los mas buenos.

Esa es la legitimidad del poder. Cuanto mas le-

gitimo se considera, mas desconsiderado es.

^Se puede ejercer poder sin asesinar? No se puede.

<;Se puede asegurar la convivencia humana sin ejercer

poder? Tampoco se puede. Siendo asi, <;no se sigue de

esto que el poder es bueno y que la posibilidad de la

vida bene como raiz el asesinato? Por tanto, ^es bueno
el asesinato? En tal caso, seguiria la pregunta: <;cual

poder es bueno, teniendo como consecuencia la legiti-

midad y el derecho a asesinar?

No se sigue esto. Lo que se sigue es que el ejercicio

del poder y, por consiguiente, el asesinato son inevi-

tables. No obstante, todo desenlace del poder en el

asesinato es una catastrofe humana. Nunca el asesinato

de parte del poder es legitimo, sean los fines tan altos

como puedan ser. Y si resulta inevitable, solamente

atestigua la relatividad del poder. El asesinato siempre

es ilegitimo, aun cuando sea inevitable.

Esta diferencia, la modemidad no alcanza a verla.

Ella, sea democratica o no, lleva el totalitarismo en sus

entranas. Todo lo quiere limpio, y precisamente por

eso, lo ensucia todo.

Existe un quiebre en todas nuestras relaciones.

Una de sus expresiones se encuentra en el hecho de

que lo ilegitimo puede ser inevitable. La inevitabilidad,

sin embargo, no es necesidad.

Por eso no hay guerras justas, aunque puede ser

que una guerra sea inevitable. Hay crimenes inevita-

bles, pero siguen siendo crimenes. Es como con los

accidentes. Hay accidentes inevitables, si bien siguen

siendo accidentes y, por tanto, fallas. Las guerras

declaradas justas son guerras totales. Son aquellas
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guerras en las cuales los buenos matan a muchos mas

malos que los buenos que matan los malos. Las guerras

declaradas justas son las peores guerras.

La historia nos ha llevado a un punto en el cual se

revela que la guerra justa desemboca en el suicidio de

aquel que la hace. La bomba atomica es el arma del

poder que asegura que el bueno que la emplea, se

mata a si mismo en el acto en el cual la emplea en

contra de los malos.

El asesinato es suicidio. Sin embargo, cuanto mas

se globaliza la tierra, mas se acortan los plazos en los

que el asesinato resulta en el suicidio.

Hay que enfrentar el asesinato mismo, y no de-

clarar el asesinato nuestro un asesinato justo y el del

otro un asesinato injusto. No existe asesinato justo. Y
tampoco declarar justa nuestra guerra y la del otro

una guerra injusta.

Y, ^si es inevitable? En tal caso, quien considera

que un asesinato es inevitable y lo lleva a cabo, tiene

que aceptar que el mismo tambien es culpable de un
asesinato. Que la ley le de la razon o no, es comple-

tamente irrelevante.

Es culpable, porque llevo la situacion a un extremo
tal que el asesinato se torno inevitable. El asesinato, si

resulta inevitable, manifiesta que ambas partes tienen

que cambiar. Ambas partes son complices. Unica-

mente de esta manera pueden enfrentar la culpabi-

lidad. For mas que la guerra resulte inevitable, sigue

siendo un crimen. El hecho de este crimen muestra

que no se puede continuar como antes, que hay que
cambiar. Existe culpabilidad, y solo el cambio puede
enfrentarla.

La bala que atraviesa a nuestro enemigo y lo

mata, da vuelta a la tierra y nos alcanza en la espalda.

Eso de por si no es nuevo. Si se toma el manda-
miento del amor al projimo de la tradicion judeo-

cristiana segun la traduccion de Levinas, aparece

justamente este postulado referente a la realidad.

Levinas traduce: 'Ama a tu projimo, esta obra escomo
tu mismo'; 'ama a tu projimo, tu mismo eres el'; 'este

amor al projimo es lo que tu mismo eres'.

Este "tu mismo eres el" es un juicio empirico que
caracteriza la realidad. En cuanto este juicio vale,

resulta que el asesinato es suicidio. De este juicio se

sigue el mandamiento, en cuanto se renuncia tanto al

asesinato como al suicidio.

For eso, el "ama a tu projimo" es un llamado al

realismo, no un juicio de valor a la manera de Max
Weber. Si la realidad contiene y es este "tu mismo eres

el", entonces amar al projimo es realismo.

Este es el momento de una nueva espiritualidad.

Claro esta que aqui lo nuevo no es algo que nunca
haya existido. En toda la historia humana aparece la

conciencia que el asesinato implica el suicidio. En este

sentido, no hay nada nuevo sobre la tierra. Lo nuevo
es lo viejo en forma nueva. Esta ya en las raices.

Sin embargo, es nuevo. Una espiritualidad que
reconozca que el asesinato es suicidio. Que reconozca
que nuestra realidad esta constituida de una manera
tal, que el asesinato es un suicidio.

Se trata de una espiritualidad que como tal no es

ni religiosa ni no religiosa, ni cristiana o judia o

budista. Se la encuentra en todas las religiones, e

igualmente en el humanismo ateo. Habla todos estos

idiomas y en todos ellos grita: jel asesinato es suicidio!

Es la realidad objetiva misma la que grita a traves de

todas las creencias posibles como el realismo que no

se entrega a la Realpolitik a la Bismarck o Kissinger,

sino que reivindica al ser humano frente a "todas las

relaciones en que el hombre sea un ser humillado,

sojuzgado, abandonado y despreciable".

Como espiritualidad nueva vuelve a partir del

descubrimiento empirico que el mundo es redondo.

Es verdaderamente redondo desde 1945, cuando la

bomba atomica nos hizo conscientes que el asesinato

es suicidio: quien dispara primero, muere de segundo.
Era la primera vez en la historia humana que, efectiva

y empiricamente, la bala que disparamos atraviesa el

enemigo y nos alcanza en la espalda. Cada vez mas
descubrimos balas de este tipo: la crisis del medio
ambiente, las amenazas de la biotecnologia. .. Dispa-

ramos en contra de los otros, disparamos en contra de

la naturaleza, disparamos en contra de las raices mas
profundas de la vida. Disparamos, pero sabemos que

las balas vuelven. ..

Esto es la globalidad de la tierra, su nueva re-

dondez. Se llama: el asesinato es suicidio. La estrategia

de acumulacion del capital hoy en curso, y que se

llama globalizacion, es la negacion total de esta glo-

balidad de la tierra. Estos falsos "globalizadores"

creen todavia que la tierra es una planicie infinita, en

la cual pueden destruir una parte para pasarse despues

a otra. Han llevado al Occidente a la decadencia que
hoy nos amenaza, y nos sentimos espantados frente a

las consecuencias que penden sobre nosotros.

Tambien los falsos "globalizadores" sienten es-

panto, no obstante reaccionan con una agresividad

renovada que esta desembocando en un nuevo tipo

de masacres, las cuales se iniciaron recientemente en

Afganistan. En Afganistan no se hablo ya siquiera de
guerra ni de matar. Se hablo de "liquidar", "aniquilar",

"eliminar" y "extirpar". Bush hablo de fumigar a los

talibanes en sus cuevas, como si fueran ratas. No se

les dio el nombre de seres humanos. Y los pocos

prisioneros que se tomo, no tienen derechos humanos
ni son considerados prisioneros de guerra.

Sin embargo, en 1945 ocurrio un corte de la historia

humana Ocurrio, pero aun se halla en camino. De
igual modo, la conciencia de eso esta todavia en ca-

mino. Ya no se repite la historia anterior, todo aparece

bajo una luz diferente. La historia prosiguey mantiene
vigencia, si bien bajo una luz diferente. Esta luz es: el

asesinato es suicidio. Una luz antigua, aunque con

brillo nuevo. Es la luz de un nuevo realismo, el cual

arranca de la conciencia que el asesinato es suicidio.

Asumiresta luz,esa es la nueva espiritualidad. Es

una fuerza mas fuerte que los fusiles. Es respuesta a la

decadencia del sistema, es resistencia, es altemativa,

es luz que da sentido a la vida, es socavamiento de la

legitimidad del poder de los fusiles.
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RIBLA N° 10: Misericordia quiero, no sacrificios

RIBLA N° 11: Biblia: 500 anos ^Conquista o evangelizacion?

RIBLA N° 12: Biblia: 500 anos ^Conquista o inclusion?

RIBLA N° 13: Espiritualidad de la resistencia

RIBLA N° 14: Vida cotidiana: resistencia y esperanza
RIBLA N° 15: Por manos de mujer
RIBLA N° 16: Urge la solidaridad

RIBLA N° 17: La tradicion del discipulo amado: cuarto evangelio y cartas de
RIBLA N° 18: Goel: solidaridad y redencion

RIBLA N° 19: Mundo negro y lectura biblica

RIBLA N° 20: Pablo de Tarso, militante de la fe

RIBLA N° 21: Toda la creacion gime...

RIBLA N° 22: Cristianismos originarios (30-70 d. C.)

RIBLA N° 23: Pentateuco

RIBLA N° 24: Por una tierra sin lagrimas. Redimensionando nuestra utopia

RIBLA N° 25: jPero nosotras decimos!

RIBLA N° 26: La palabra se hizo india

RIBLA N° 27: El Evangelio de Mateo
RIBLA N° 28: Hermeneutica y exegesis a proposito de la carta a Filemon
RIBLA N° 29: Cristianismos originarios extrapalestinos (35-138 d. C.)

RIBLA N° 30: Economia y vida plena

RIBLA N° 31: La carta de Santiago

RIBLA N° 32: Ciudadanos del Reino
RIBLA N° 33: Jubileo

RIBLA N° 34: Apocalipsis de Juan y la mistica del milenio

RIBLA N° 35/36: Los libros profeticos

RIBLA N° 37: El genero en lo cotidiano
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